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Objetivos del módulo 

1.- Reflexionar críticamente sobre la participación democrática y los 

procesos de toma de decisiones en los espacios locales. 

2.- Facilitar nuevas y más amplias definiciones y categorías sobre la 

participación, la democracia y la gobernanza que resulten útiles para los 

procesos transformadores de los territorios. 

3.- Disponer de herramientas para analizar las relaciones de poder en los 

territorios. 

 

Síntesis del módulo 

Este módulo sobre la construcción del poder político en los territorios se 

divide en varias partes: Una primera donde se recoge la situación actual 

de la democracia y gobernanza en el nivel macro y micro; una segunda 

donde se recogen una serie de aportes y reflexiones críticas sobre esos 

conceptos y procesos; una tercera que recoge ideas de varios marcos 

territoriales de análisis de economía política que resultarían útiles para ir 

construyendo nuestros propios marcos de aprendizaje para la acción en 

nuestros territorios. Y unas últimas referencias de recursos web que 

pueden resultar útiles para complementar los contenidos de esta 

lección/módulo. 

Ante los problemas y retos que plantea el capitalismo global, el poder 

corporativo y los planes desarrollistas y extractivistas, es fundamental que 

se activen las acciones y las capacidades políticas para el cambio en los 

territorios concretos. Las prácticas democráticas que fortalecen sujetos 

políticos colectivos para construir alternativas a las formas hegemónicas 

de poder tienen que estar en el centro de los análisis y las propuestas. Y 

para ello, es fundamental tener en cuenta las decisiones y relaciones de 

poder que se producen en el resto de escalas (estatal, supranacional, 

mundial, corporativa, familiar, cotidiana, entre hombres y mujeres…). 

Los espacios deliberativos, la compartición de información y 

conocimientos sobre el territorio, la participación, las capacidades 
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colectivas y el empoderamiento, particularmente de los sectores 

tradicionalmente excluidos, y unas nuevas formas de relacionarse entre 

los distintos actores del territorio resultan fundamentales para ir 

construyendo unas comunidades y sociedades más democráticas. 

Paralelamente, escudándose en la ignorancia ciudadana, la apatía 

política y la complejidad técnicas de los problemas sucede que, a élites 

económicas, gobiernos y gestores públicos, les resulta más cómodo 

ignorar los conocimientos y las demandas sociales, y apoyarse en las 

opiniones de expertos que están a su servicio. No hay mucho interés en 

profundizar en la toma de decisiones democrática. En consecuencia, 

para poder combatir esas narrativas dominantes y construir otras basadas 

en la justicia, la convivencia y el bienestar colectivo, se propone partir de 

los aprendizajes de los sujetos políticos que cuestionan las desigualdades 

del sistema y de su territorio. Los marcos de análisis de economía política 

y construcción de paz no pueden recoger la complejidad de las 

realidades territoriales. Los cambios transformadores que quieren los 

sujetos protagonistas de los territorios quedan relegados por los intereses 

y las miradas de los actores externos que, casi nunca parten de las 

experiencias propias y autorreflexión de los colectivos discriminados y de 

sus resistencias ante las lógicas capitalistas, racistas y heteropatriarcales.  

Este módulo tampoco aspira a ofrecer soluciones definitivas para analizar 

realidades complejas, en tanto que no hay marcos cerrados para el 

análisis de procesos colectivos locales que quieren transformar la realidad 

para vivir mejor. Además de los aprendizajes de los sujetos políticos del 

proyecto de “Territorios en Conflicto”, lo que se propone es recuperar 

algunos de los elementos interesantes de otros marcos de análisis críticos. 

El territorio en sí, las capacidades colectivas, las preocupaciones 

compartidas, las interrelaciones de los actores, los saberes y 

conocimientos silenciados, los aprendizajes feministas y las propuestas 

alternativas que hacen estos actores… son algunas de las claves a tener 

en cuenta si queremos aprender de los territorios. 
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Tareas del alumnado 

i) Lectura detenida del texto. Hacer un resumen o un comentario 

sobre los aspectos que se consideran más interesantes. 

ii) Responder a las preguntas que se formulan. 

iii) Participar en el foro de debate. 

 

Cronograma orientativo 

El módulo tiene una duración de siete días, del 8 al 14 de marzo, con una 

carga total de seis horas. Aunque la disponibilidad de tiempo será muy 

diferente para cada persona, a modo orientativo se propone la siguiente 

distribución del tiempo a razón de una hora diaria: 

08/03/21  

lunes 

09/03/21 

martes 

10/03/21 

miércoles 

11/03/21  

jueves 

12/03/21  

viernes 

13/03/21  

sábado 

14/03/21  

domingo 

 

- Lectura 

guía 

didáctica 

5 

 

- 

Visionado 

videos 

módulo 5 

 

- Lectura 

1ª parte 

texto (pp. 

183-191) 

 

 

 

- Lectura 2ª 

parte texto 

(pp. 191-202) 

 

- Apertura 1ª 

pregunta 

foro: ¿Hay 

suficiente 

participación 

democrática 

en los 

procesos 

que tu 

conoces? 

 

- Aclaración 

de dudas con 

profesor 

(Sesión 

BBcollaborate) 

 

- Participar 1ª 

pregunta del 

Foro 

 

 

 

- 

Participar 

1ª 

pregunta 

del Foro 

 

- Lectura 

3ª parte 

texto (pp. 

202-final) 

 

 

 

- Apertura 2ª 

pregunta 

foro: 

Aprendizajes 

de procesos 

participativos 

 

- Responder 

al test 

 

- 

Participar 

2ª 

pregunta 

del Foro 

 

- Revisión 

recursos 

web y 

otros 

materiales 

de apoyo 

 

 

 

- Cierre 

foro 

módulo 5 

 

- Entrega 

test 

 

 

Texto base en castellano  

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2019/12/Mod-5-CAS.pdf 

 

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2019/12/Mod-5-CAS.pdf
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Recursos WEBS 

La actual duración del curso no permite trabajar con más documentos 

que el texto, pero para posteriores consultas sugerimos algunos recursos 

de webs con contenidos muy relacionados con este módulo. 

Sugerimos visitar las siguientes páginas web en inglés donde se recogen 

algunos de los principales enfoques y marcos analíticos de desarrollo 

local/comunitario de diferentes agencias de desarrollo bilaterales.  

Agencia Australiana de Ayuda Internacional: “Programa de Liderazgo 

para el Desarrollo” (DLP): https://www.dlprog.org/publications/research-

papers/inside-the-black-box-of-political-will-10-years-of-findings-from-the-

developmental-leadership-program 

Es una iniciativa internacional de investigación que explora el poder y los 

procesos de liderazgo políticos que impulsan o bloquean el desarrollo. Se 

centra en el papel del liderazgo colectivo en la formación de instituciones 

locales legitimadas para promover resultados de crecimiento sostenible, 

estabilidad política y desarrollo social inclusivo. Se recomienda revisar el 

siguiente documento. DLP (2018): Inside the black box of political will: 10 

years of findings from Developmental Leadership Program. Australian Aid. 

February, 2018  

Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional (DFID) 

“Impulsores del cambio” https://www.odi.org/publications/5399-

mapping-political-context-drivers-change  Drivers of change, es un 

enfoque desarrollado por DFID para abordar la falta de vínculos entre los 

marcos políticos de los países y las operaciones de organismos de 

desarrollo. Se centra en la interacción de factores económicos, sociales 

y políticos que apoyan o dificultan la reducción de la pobreza, fijándose 

en las especificidades de cada caso particular, en su contexto histórico-

político, y en la voluntad política. 

Agencia Sueca Cooperación Internacional (SIDA) “Análisis de poder” 

https://www.sida.se/contentassets/83f0232c5404440082c9762ba3107d55

/power-analysis-a-practical-guide_3704.pdf  

https://www.dlprog.org/publications/research-papers/inside-the-black-box-of-political-will-10-years-of-findings-from-the-developmental-leadership-program
https://www.dlprog.org/publications/research-papers/inside-the-black-box-of-political-will-10-years-of-findings-from-the-developmental-leadership-program
https://www.dlprog.org/publications/research-papers/inside-the-black-box-of-political-will-10-years-of-findings-from-the-developmental-leadership-program
https://www.odi.org/publications/5399-mapping-political-context-drivers-change
https://www.odi.org/publications/5399-mapping-political-context-drivers-change
https://www.sida.se/contentassets/83f0232c5404440082c9762ba3107d55/power-analysis-a-practical-guide_3704.pdf
https://www.sida.se/contentassets/83f0232c5404440082c9762ba3107d55/power-analysis-a-practical-guide_3704.pdf
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Es una guía que combina el conocimiento académico sobre el poder 

con las buenas prácticas de esta agencia sueca sobre el terreno. Para 

conseguir los objetivos de reducción de la pobreza de la Agenda 2030, 

propone la combinación de análisis de economía política y las asimetrías 

de poder. Mapea también el poder informal, sus reglas y estructuras, 

desde una óptica de redistribución del acceso al bienestar de las 

poblaciones protagonistas. 

Aunque la mayoría son bastante institucionales pueden resultar 

interesantes también estas páginas web con recursos relacionados con 

la temática del módulo: 

Observatorio Internacional de la Democracia Participativa 

https://oidp.net/es/  

Espacio abierto para actores de los territorios que quieran conocer, 

intercambiar y aplicar experiencias de democracia participativa en el 

ámbito local para profundizar la democracia en el gobierno de sus 

ciudades. 

Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural: 

https://webnueva.rimisp.org/  

Un portal de recursos para el aprendizaje social para el desarrollo rural, 

para fortalecer dinámicas territoriales y transformaciones económicas 

para apoyar procesos de cambio institucional, innovaciones productivas 

y fortalecimiento de actores sociales. 

La Vía Campesina: https://viacampesina.org/es/  

Espacio de intercambio y difusión de iniciativas, actividades y 

movilizaciones de redes campesinas que reivindican un cambio mundial 

en el modelo de agro-consumo. 

Observatorio de cooperación descentralizada Unión Europea-América 

Latina https://www.observ-ocd.org/  

https://oidp.net/es/
https://webnueva.rimisp.org/
https://viacampesina.org/es/
https://www.observ-ocd.org/
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Centro de Recursos para los gobiernos locales y otros actores interesados 

en el desarrollo local y la cooperación descentralizada UE-AL. 

ConectadDEL. Programa Regional de Formación para el Desarrollo 

Económico Local con Inclusión Social en América Latina y el Caribe: 

http://www.conectadel.org/  

Es la página web de un Programa Internacional con recursos para apoyar 

procesos de descentralización en AL y Caribe para el fortalecimiento de 

capacidades de gestión público-privados de procesos de desarrollo 

económico local sostenible. 

 

Bibliografía complementaria: 

Para profundizar en algunas cuestiones relacionadas con esta lección: 

ALBERDI, Jokin & DUBOIS, Alfonso (2015): “El proceso de definición 

colectiva del bienestar, como referencia clave de la dimensión política 

del desarrollo. Del desarrollismo al desarrollo humano”. Contextos y 

perspectivas de la democracia: Ensayos en honor a Pedro Ibarra Güell. 

Pamplona: Pamiela/Universitas, pp. 62-85 

ALBERDI, Jokin; OIANGUREN, María & ARESKURRINAGA, Efren (2020): 

“Explorando visiones compartidas y procesos alternativos en la Reserva 

de la Biosfera de Urdaibai (País Vasco). ECOSISTEMAS. Revista Científica 

de Ecología y Medio Ambiente, Vol. 28. núm. 1 pp. 1-6  

https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view

/1940 

 

http://www.conectadel.org/
https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/1940
https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/1940

