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SESION SOBRE LOS ACTORES 

 
¿Qué es un Actor de desarrollo? 

 

Un ACTOR de desarrollo es un individuo o una organización / institución* que interviene 

activamente en los cambios socio-económicos a nivel local, regional, nacional o internacional. 

El actor de desarrollo interviene con una perspectiva de interés público y de cambio de la 

sociedad, dejando claramente atrás el marco individual, familiar o limitado a la empresa. 

 

Un actor puede ser definido según:  la función que realiza, 

      el status social y económico 

      el proyecto de sociedad /visión / misión  

      el poder (capacidad de influenciar las decisiones) 

      la posición política 

los medios del que dispone 

      la voluntad de emprender, 

      el tipo de organización (asociación, sociedad,...) 

      la organización interna 

      las relaciones exteriores (¿qué  
      reconocimiento?, ¿legitimidad?) 

      etc. 

 
En un radio definido (pueblo, distrito, región, territorio nacional, etc.), los diferentes actores 
forman un sistema de actores (marco institucional), caracterizado por cierta complejidad y gran 
diferenciación entre los actores (en lo concerniente a las funciones, los intereses los poderes, 
las estrategias, los recursos y capacidades, las características internas, etc.) 
 
El cambio social está ampliamente determinado por el juego (de poder) entre los actores, el 
enfrentamiento de sus ideas y estrategias, los recursos (humanos y materiales) a su 
disposición, etc. 
 
Toda intervención en un contexto dado debe tener en cuenta el sistema de actores. El análisis 
se refiere particularmente al inventario de los actores, sus funciones y roles, sus 
especificidades, la relación entre ellos y su posicionamiento frente a los intereses, la mayoría 
de las veces conflictivos en la sociedad (lo que está en juego), que caracterizan el contexto. 
 
Existe diferentes métodos para analizar los actores. Recomendamos elaborar esquemas 
graficas para estructurar y hacer comprensible situaciones complejas. 

                                                
*Los términos "organización/institución" son utilizados aquí de una manera cercana. Una organización 
puede ser llamada institución, en el momento que adquiere un valor / función social y estabilidad. (Ver 
en la bibliografía N. Uphoff, A. Fowler,...). 


