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PRESENTACIÓN 
 

 
El presente documento contiene la sistematización  de los resultados del 

análisis de información obtenida en el proceso de revisión bibliográfica y 
entrevistas en campo, como medios de información aplicados al proceso 

de investigación sobre los modelos de desarrollo seguidos en el Cantón 

de Belén. 
 

La investigación referida se delimitó como un estudio de caso para el 
análisis de una trayectoria del desarrollo local,  de un espacio geográfico 

delimitado a partir del criterio de división territorial utilizado en el país, 
para establecer los gobiernos locales, es decir el cantón. 

 
Criterio que resulta válido en tanto, ese espacio territorial se consolida 

como una unidad de interacción social y cultural, a partir de la 
construcción histórica de identidades que llevan a sus pobladores a 

reconocerse como pertenecientes al cantón, y es a la vez una unidad de 
acción política y de administración de recursos desde la gestión del 

gobierno local. 
 

Este estudio es parte de un conjunto de investigaciones realizadas por el 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, de la 
Universidad de Estatal a Distancia, en el marco del Proyecto de 

Fortalecimiento Municipal y Descentralización, financiado con recursos de 
la Unión Europea. Las investigaciones se realizaron durante el 2009 y 

2010, y su propósito fundamental fue revisar distintas trayectorias de 
desarrollo del país, mirar las estrategias seguidas y valorar la efectividad 

de los distintos caminos recorridos por las diversas regiones del país. 
 

El programa tuvo como propósito extraer aprendizajes que permitieran 
orientar procesos de reflexión, que en el marco de espacios de 

capacitación municipal, le aportaran a los dirigentes y líderes locales 
información y enseñanzas, y con ello contribuir a que estos puedan 

dibujar nuevos caminos para profundizar los niveles de desarrollo 
alcanzados  en sus territorios y corregir los yerros que aún limitan el 

logro de metas de mejoramiento de calidad de vida de los habitantes de 

sus  cantones. 
 

Para el caso que nos ocupa, la revisión del proceso reciente de  desarrollo 
del Cantón de Belén, el proceso de investigación partió con la 

intencionalidad de valorar a profundidad los impactos en un territorio 
específico, de la instalación de una empresa de alta tecnología, como 

expresión máxima del proceso de globalización. 
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Se quería entonces mirar en un espacio particular, el proceso de 

articulación local-global, para establecer tendencias y extraer lecciones, 
asumiendo de partida que el nivel de desarrollo expresado por el 

territorio a analizar, que era en alguna medida, producto de dicha 
articulación. 

 

Con el avance de la investigación, tanto en el trabajo de campo como de 
la revisión documental, se evidenció que el caso de análisis seleccionado 

no reflejaba el proceso previsto. Estábamos en frente de dos situaciones 
igualmente significativas de valorar, pero desde ópticas distintas a las 

planteadas inicialmente: 
 

1. El nivel de desarrollo del cantón, es el resultado de la conjunción de 
factores asociados a un proceso de transformación interna, y del 

aprovechamiento de condiciones territoriales y desarrollos de 
infraestructura nacionales que afectan directamente dicho espacio. 

 
2. La instalación de la empresa de alta tecnología en ese territorio 

obedece a una condición de ubicación, y su impacto en el desarrollo local 
no es determinante, constituye otro actor de la transformación. Los 

efectos de  la instalación de la empresa más bien afectan al país como un 

todo. 
 

En razón de dichas constataciones, la investigación se orientó a 
caracterizar y valorar los cambios ocurridos en el territorio, y establecer 

determinantes significativos que evidencien un modelo particular de 
desarrollo.  

 
En relación al impacto de la instalación de la empresa de alta tecnología, 

se optó por una caracterización del proceso a nivel nacional, para extraer 
consideraciones generales que ofrecieran un marco más global  para el 

análisis local. 
 

Posterior a la  finalización del proceso de análisis de la información, se 
elabora un informe que es sometido a la revisión de las instancias 

responsables del programa de investigación, además de una síntesis de 

dicho informe la cual fue sometida a discusión con los miembros del 
Consejo Municipal, el 6 de octubre del 2011.  

 
En dicha actividad se hizo una presentación oral y se entregó el resumen 

de la investigación, en el que se detallan los principales resultados de la 
misma, el conjunto de conclusiones y retos que a criterio de los 
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investigadores, tiene el territorio para consolidar niveles de desarrollo y 
lograr una mejor calidad de vida para sus habitantes. 

 
Las observaciones y comentarios de las y los miembros del Consejo a la 

presentación se pueden resumir en los siguientes puntos: 
 

1. El informe recupera la visión compartida de la población de Belén 

sobre su proceso de desarrollo 
2. Es importante que los y las dirigentes comunitarios conozcan el 

informe y puedan reflexionar sobre él. 
3. Se reconoce que el marco de la política local ha dejado de lado a la 

población joven del cantón, pues no existen programas específicos 
para dar respuesta a sus necesidades de esparcimiento, expresión 

cultural y de socialización. 
4. Se señala que el informe presentado no dimensiona adecuadamente el 

apoyo sostenido que el gobierno local ha brindado al deporte. 
Consideran este esfuerzo uno de los mayores logros del cantón, y 

muestra de ello es el reconocimiento que adquieren sus deportistas en 
las distintas ediciones de los Juegos Nacionales, y el hecho de que en 

la actualidad el equipo de fútbol del cantón ha logrado ubicarse en la 
primera división de ese deporte en el país. 

5. Como recomendación final se sugiere la difusión del informe entre las 

distintas organizaciones comunitarias del cantón. 
 

 
El presente documento, expone el resultado del análisis de la información 

revisada tanto de fuentes secundarias como del  conjunto de entrevistas 
realizadas, según el plan de investigación presentado, y que estuvo  

orientado a caracterizar el proceso reciente de transformación del Cantón 
de Belén,  visto este como un proceso de expresión de cambios en las 

dinámicas locales, las cuales han sido afectadas por las transformaciones 
globales  que han marcado el desarrollo reciente de nuestro país. 

 
El informe recupera las observaciones de los distintos actores 

involucrados en el los espacios de discusión, tanto a lo interno del 
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la 

Universidad Estatal a Distancia, como de las y los miembros del Consejo 

Municipal de Belén. 
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