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ABSTRACT
Molivated by a growing dissatisfaction with regional policies and with the currently
predominant concept of regional development, this text explores new paths towards:
1) Incorporating regional development within a broader view of strategic action for
territorial emancipation, and 2) guiding this effort by the principies of sustainable
development. An analytical method, structured on three core interests (state, market
and civilian society), is proposed. The main forms of intervention, which must comply
with the strategies of territorial development, are identified and, finally, some
proposals are made which aim to consolidate a new explicit regional development
policy.

l. COLECTIVIDADES TERRITORIALES Y
GLOBALIZACION: NECESIDAD DE UNA
NUEVA PERSPECTIVA

¿C

ómo reforzar el papel de las colectividades territoriales en un contexto de creciente globalización? ¿En que medida pueden las acciones
de desarrollo regional contribuir en forma relevante a la consolidación de estrategias de desarrollo
	
  sustentado?
El texto que sigue intentará debatir estas preguntas,
partiendo de dos presupuestos. En primer lugar se
considera que la elaboración de políticas regionales

eficaces implica reconocer que las sociedades se encuentran hoy en una fase de transición, donde muchas
de las soluciones y de los instrumentos defendidos durante varias décadas difícilmente tendrán cabida. En
segundo lugar se considera que el propio concepto de
política de desarrollo regional -o de una forma más
general, de acciones tendientes al desarrollo de territorios concretos-, tendrá que evolucionar de modo de
adaptarse a las nuevas realidades, ya visibles o por el
momento sólo previsibles.

Este artículo constituye, así, una contribución para lo
que considero un debate impostergable entre académicos, políticos y técnicos sobre este tipo de cuestio-
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nes. El reconocimiento de las limitaciones de muchas
de las soluciones y de los instrumentos actuales de
desarrollo regional y aún la insatisfacción con el papel
marginal que numerosos autores e instituciones continúan atribuyendo a la "cuestión regional" justifican la
necesidad de proponer un esquema analítico que, tomando en consideración las grandes transformaciones
y los principales desafíos que marcan a las sociedades de hoy, pueda contribuir para que la dimensión
territorial integre, con visibilidad y relevancia, la agenda más global del desarrollo sustentado.

	
  

El esquema que será presentado intenta identificar los
elementos analíticos nucleares a considerar (bloques
analíticos), el tipo de relaciones que pueden establecerse entre ellos y, por último, el modo como una visión innovadora y enriquecida del desarrollo regional
deberá elaborarse teniendo como referencia ese conjunto de elementos y relaciones.

que se hace, entonces, es la siguiente: en el contexto
de transición en que vivimos -y que diferentes autores
tienden a caracterizar e interpretar de modo distinto,
como bien sistematiza Ash Amin en un texto
sugerentemente
titulado Post-Fordism:
Models,
Fantasies and Phantoms of Transition (Amin,
1994)-, ¿cuáles son las grandes tendencias y los desafíos principales que marcan cada uno de esos bloques analíticos? ¿En qué medida la evolución reciente
del mercado sugiere la emergencia de una nueva economía; la reestructuración del Estado-nación implica la
reconfiguración de formas tradicionales de soberanía;
y, por último, las transformaciones de la sociedad civil
indican nuevos conceptos y nuevas prácticas de ciudadanía?
Es frente a una visión articulada de estas tres problemáticas, cuya autonomización se prende sobre todo
por razones de exposición, que el diseño de acciones
emancipatorias de base territorial debe ser concebido.
En realidad, los diferentes territorios sólo serán protagonistas activos en los procesos de desarrollo si sus
actores consiguieran comprender las grandes modificaciones en curso en esos tres dominios, sacando partido de las nuevas oportunidades creadas y combatiendo eficazmente los efectos perversos desencadenados.

El objetivo no es, por lo tanto definir un modelo a
adoptar en forma universal en el ámbito de la nueva
intervención regional: las experiencias de la posguerra, con la tentación (neo)positivista por las
racionalidades explícitas y por la búsqueda de regularidades, mostraron -¡a veces con costos sociales muy
elevados!- la naturaleza coercitiva de modelos de intervención supuestamente universales; desde este
punto de vista, la ambición del esquema analltico que
se irá a proponer es bastante más limitada. Simultáneamente, por eso, se intentará combatir las visiones
que, eligiendo la diferencia como vector nuclear, tienden a favorecer intervenciones casuísticas y a ignorar
la existencia de poderosas tendencias estructurales de
consecuencias difícilmente contorneables para la mayor parte de los territorios.

Un último comentario sobre la arquitectura del esquema analítico propuesto para subrayar dos aspectos: la
existencia de diversos sistemas transversales a los
tres bloques identificados, de que destacaré, por su
relevancia, la información, la cultura, la innovación y la
tecnología, y el hecho de que la perspectiva de desarrollo regional adoptada incluye, obviamente, la dimensión ambiental. Estos dos aspectos no serán, sin embargo, desarrollados en el ámbito de este artículo.

II. EL ESQUEMA ANALITICO: PRESENTACION

a) El bloque analítico "Mercado"

A. Una visión estática: la arquitectura del
esquema analítico

El(los) mercado(s), y por lo tanto la economía, se rigen
hoy por la combinación de los principios de la
competitividad, de la desregulación y de la
flexibilización, según una orientación que algunos autores han designado por "nuevo mercantilismo" (por
ejemplo, Stemberg 1993 en Amin, 1994). Del punto de
vista territorial, importa subrayar el modo cómo esas
tendencias, desarrolladas en un contexto de creciente

El esquema que se sugiere (Figura 1) está constituido
por tres bloques analíticos nucleares, correspondiendo
a las tres fuerzas que parecen configurar de forma
más decisiva lo esencial de la evolución de las sociedades: mercado, estado y sociedad civil. La pregunta
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globalización favorecida por la expansión de las empresas transnacionales y de las nuevas tecnologías de
información y comunicación, implican el surgimiento
de configuraciones espaciales distintas de las anteriores.

	
  

las "ciudades globales" (Sassen, 1991), algunos "distritos industriales modernos" (Benko y Lipietz, 1992) y
poco más...
Puede, entonces, afirmarse que desde el punto de vista territorial el espacio mundial se configura crecientemente como un archipiélago (Ferrao, 1992), con islas competitivas, donde se concentra la capacidad de
decisión y de control considerados estratégicos (las
"regiones ganadoras", en la terminología de Benko y
Lipietz, 1992), islas integradas, temporalmente valorizadas por los procesos de globalización, y una vasta
área sumergida, marcada por la marginalidad de cara
a la nueva economía en emergencia (1 ).

La geografía de esta organización económica
"posfordista" ha sido objeto de numerosos estudios y
de interpretaciones no siempre coincidentes. Por un
lado, se destaca el fenómeno de compresión espaciotemporal (Harvey, 1989) desencadenado por la revolución de los medios de transporte y comunicación, que
permite afirmar que "el mundo está cada vez más pequeño"; por otro lado, se subraya el modo cómo los
procesos de globalización no sólo no implican necesariamente
la
desaparición
de
las
diversas
especificidades locales sino que, por el contrario, con
frecuencia se construyen a partir de esas mismas
especificidades (las estrategias de relocalización de
las unidades de empresas transnacionales ilustran con
claridad ese aspecto); finalmente, se destacan los fenómenos de selectividad territorial en que se asientan
los procesos de globalización, ya que éstos tienden a
valorizar un número limitado de ciudades y regiones
del mundo, con ambientes ricos en factores estratégicos para la expansión y la competitividad de las empresas, como el acceso a la información, a la innovación y al conocimiento (Amin y Thrift, 1992).

Es frente al archipiélago producido por los procesos de
"modernización excluyente" (Barbeito y Lo Vuolo,
1992), en clara oposición a la idea de "aldea global"
tan difundida por diversos autores, que el papel de las
colectividades territoriales como protagonistas activos
del desarrollo tendrá que ser evaluado y concebido.
En el punto III de este artículo veremos como las estrategias de integración competitiva asociadas a las
acciones de solidaridad interregional deberán ocupar
un lugar central en las nuevas intervenciones orientadas a actuar sobre las condiciones de desarrollo regional.

b) El bloque analítico "Estado"
Las tendencias indicadas confirman la existencia de
una tensión permanente entre integración y exclusión
(territorial, en este caso, pero también social, étnica,
económica o cultural) inherente a los procesos de
globalización de los mercados: el mundo es cada vez
más pequeño, pero la "geometría del poder" asociada
a la compresión espacio-temporal es bien variada por
grupos sociales, étnicos o géneros (Massey, 1993), favoreciendo
nuevas
situaciones
de
exclusión
difícilmente reversibles; las especificidades locales
pueden ser valorizadas, pero las razones de esos procedimientos de valorización se asocian, muchas veces, a la explotación temporal de ventajas (niveles salariales, por ejemplo) o de recursos (sobre todo naturales) no renovables; nuevas oportunidades pueden ser
creadas para territorios que poseen ambientes propicios a la innovación, profundizando los beneficios de
una articulación global/local positiva, pero esa posibilidad parece restringirse a un número limitado de casos:

Dos aspectos principales parecen estructurar actualmente la evolución del Estado-nación: a nivel externo,
la creciente pérdida de capacidad reguladora frente a
las entidades (instituciones y empresas) supranacionales; a nivel interno, la defensa de modelos más
descentralizados, aunque con contornos distintos de
país a país. En este contexto, las colectividades territoriales (regiones, ciudades) han ganado un protagonismo hasta hace poco inimaginable, desarrollando
acciones de verdadera paradiplomacia en dominios
tan diversos como el cultural, el social, el económico o
también, el político, envolviéndose en organizaciones
supranacionales de naturaleza horizontal (redes de
ciudades, por ejemplo), con creciente notoriedad y capacidad de lobbying.
La aplicación del principio de la subsidiariedad -según
el cual cualquier función debe ser gerenciada y ejecu-
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tada al nivel más bajo posible sin perder eficacia-tiende a regular la distribución de diferentes competencias
en distintas escalas geográficas. En la Unión Europea,
por ejemplo, la recurrencia a este principio ha justificado una división funcional entre los niveles comunitario,
nacional y regional: materias como la moneda (única)
o la defensa externa se deciden al nivel comunitario
mientras, por ejemplo, el ordenamiento del territorio es
de la competencia de cada uno de los Estados-miembro (2).

	
  

trolan, parece vulnerabilizar de forma significativa el
papel de estas colectividades.
En el capítulo III veremos cómo el protagonismo sustentado y no darwinístico de las colectividades territoriales implica el establecimiento de modalidades de
concertación institucional y cohesión nacional capaces de conciliar la efectiva aplicación del principio de
la subsidiariedad (descentralización) con la mantención de soluciones integradoras de representación
política.

Mientras tanto, el protagonismo reciente de las colectividades territoriales no se asocia exclusivamente con
este reajuste estructural de las funciones del Estado.
Paralelamente, la reemergencia de la identidad territorial como elemento de cohesión de movimientos nacionalistas y la creciente competencia que numerosas
ciudades y regiones están obligadas a desarrollar para
garantizar una posición de notoriedad en los mercados
globales (véase, por ejemplo, la importancia del
marketing territorial para la atracción de inversiones
transnacionales) convergen en el sentido de revalorizar la visibilidad y el papel de las colectividades territoriales. El significado y la amplitud de estos dos tipos
de procesos deben, con todo, ser evaluados a la luz
del reposicionamiento del Estado-nación actual, esto
es, de la reconfiguración de las diferentes funciones y
de los diversos niveles de soberanía.

c) El bloque analítico "Sociedad Civil"
De entre las varias tendencias que parecen estructurar
las modificaciones actualmente verificadas a nivel de
la sociedad civil, merecen particular destaque los llamados "nuevos movimientos sociales". Aunque marcados por una evidente heterogeneidad que inviabiliza
una caracterización de ámbito global, estos movimientos no dejan de revelar dos trazos nucleares (Santos,
1994): la valorización de estructuras descentralizadas
y no jerarquizadas (tendencia, además, compartida por
una parte del mundo empresarial) y el papel creciente
de la acción política no institucionalizada.
Desde el punto de vista de los objetivos de este artículo, y frente a los propósitos de las recientes abordajes
socioeconómico y asociacionista del desarrollo (Amin
y Thrift, 1995), interesa subrayar que la "revitalización
de la energía emancipadora de los nuevos movimientos sociales" (Santos, 1994, 226), conduciendo al
enriquecimiento de la propia idea de ciudadanía, crea
nuevas oportunidades de acción para el desarrollo que
ultrapasan los límites de la democracia representativa
y de las soluciones comandadas por un Estado
redistribuidor y asistencialista.

Paradójicamente, la revalorización (real o subjetiva)
del papel de las colectividades territoriales es acompañada por la multiplicación de factores que pueden conducir a su creciente fragmentación y, en el límite, al
predominio de procedimientos de autofagia. El aumento de conflictividad institucional entre diferentes niveles
y entidades responsables por la administración del Estado (conflictos de naturaleza tanto vertical como horizontal), la competición destructora entre regiones y
ciudades por la atracción de inversiones y recursos
exógenos o aun los conflictos de origen étnico o religioso, para dar apenas algunos ejemplos, surgen
como elementos que podrán contrariar el protagonismo y la autonomía que muchas colectividades
territoriales legítimamente ambicionan. El aumento de
la competencia interregional y de las disparidades
intrarregionales, la que se adiciona a la inevitable creciente apertura de las economías regionales al exterior
en un contexto de globalización que difícilmente con-

La necesidad de consolidar una cultura y una ética
cívicas que, multiplicando los actores en el terreno.
favorezcan la construcción de "capacidades colectivas
de acción" (Storper, 1995), complementando los esfuerzos que buscan estimular el surgimiento de nuevas
instituciones actuando sobre las condiciones de desarrollo (institutional building, el. Friedman, 1992), recoge hoy un número creciente de apoyos por parte de
académicos, políticos y técnicos. De la sociedad civil,
tanto de una forma difusa (opinión pública, por ejem-
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plo) como relativamente estructurada (diferentes tipos
de asociaciones), se espera un papel interventor que
legitime socialmente la profundización de los mecanismos de democracia panicipativa como uno de los frentes estratégicos favorables a los procesos de desarrollo sustentado.

	
  

A los desafíos "competitividad/integración" del bloque
analítico "mercado" y "subsidiariedad/descentralización no centrifugadora" del bloque "Estado" se suma,
entonces, un tercero: el de la "solidaridad/intermediación" favorecido por la intensificación de una cultura
cívica de participación. En el capítulo III veremos cómo
la existencia de esta cultura abre nuevas oportunidades a las acciones y políticas basadas en estrategias
de concertación y contractualización de base territorial.

En el cuadro 1 se identifican, a título meramente
ilustrativo, algunas situaciones, tanto tradicionales
como "modernas", que ilustran la porosidad existente.
La cuestión que en nos interesa no es, con todo, la
delimitación de áreas de competencia o intervención
de cada uno de esos bloques sino la formulación de
un conjunto coherente de acciones estratégicas para
el desarrollo que permita reforzar el papel de las colectividades territoriales en el actual contexto de creciente globalización.
¿Cómo pueden los diferentes territorios beneficiarse
de las nuevas oportunidades creadas por las tendencias en curso, evitando, simultáneamente, sus efectos
perverscs? ¿Cuáles son los aspectos a valorar por las
nuevas acciones estratégicas de emancipación de las
colectividades territoriales? Desde punto de vista de
los objetivos de este artículo, la respuesta puede
estructurarse en 4 puntos principales:

B. Una visión dinámica: las interacciones
entre bloques analíticos

•

rechazando soluciones polarizadas por uno de los
bloques presentados en el esquema de la Figura 1
y defendiendo intervenciones basadas en el principio de compartir responsabilidades y desarrolladas
en el contexto de una cultura estratégica de concertación, negociación y contractualización entre un
abanico ampliado y representativo de actores (públicos, privados y asociativos);

•

reforzando la integración del componente territorial
(simultáneamente como factor de constricción y de

De la visión estática anterior, que intentó presentar y
caracterizar las pringipales tendencias y los desafíos
más significativos que marcan actualmente cada uno
de los bloques analíticos considerados, se pasará ahora a una visión más dinámica susceptible de iluminar
el tipo de interrelaciones que pueden establecerse entre esos bloques.
Se asume, desde luego, que no existen límites rígidamente estancos entre cada par de bloques analíticos.

Cuadro 1
EJEMPLOS DE LA SITUACIONES INTERACTIVAS ENTRE BLOQUES ANALITICOS
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oportunidad) en la formulación de proyectos políticos de ámbito nacional y supranacional;
•

•

	
  

ensanchando, hacia más allá de las políticas explícitas de desarrollo regional, los dominios de intervención que buscan estimular el desarrollo en una
óptica territorializada;
reformulando los objetivos, el ámbito y los instrumentos de las políticas explícitas de desarrollo regional (3).

En el primer caso se pretende superar las limitaciones y contradicciones de tres retóricas bien identificadas -liberalismo económico, estatismo y comunitarismo aislacionista-, valorando el diálogo entre diferentes
actores y su corresponsabilidad como forma de garantizar una mejor representación de intereses y una
visión más estratégica y amplia del futuro (y, por lo
tanto, más realista en cuanto a las metas a alcanzar, a
los medios a movilizar y a los impactos a prever).

•

constitución de redes de intercambio y cooperación
entre regiones y ciudades, buscando: mayor efica-

formulación y coordinación más adecuadas, desde
el punto de vista de las condiciones de desarrollo
regional integrado y sustentado, de políticas sectoriales con fuertes impactos espaciales (políticas regionales "implícitas");

•

reformulación de las orientaciones actualmente
prevalecientes en materia de política regional (explícita);

•

promoción de una cultura estratégica de concertación, negociación y contractualización de base
territorial, envolviendo actores públicos, privados y
asociativos.

III. SUGERENCIAS PARA UNA NUEVA
ORIENTACION DE LA POLITICA REGIONAL
El esquema analítico de la Figura 1 sugiere la necesidad de proceder a una reformulación de las actuales
orientaciones prevalecientes en el dominio de la política regional, sobre todo en la Comunidad Europea y
en países de la OCDE.

En cuanto a la tercera preocupación, se define que
una visión amplia y enriquecida del abanico de intervenciones que buscan estimular el desarrollo en una
óptica territorializada deberá contemplar por lo menos
5 dimensiones (ver Figura 1):
representación de los intereses de las colectividades territoriales en los procesos conducentes a la
elaboración de acuerdos internacionales (lobbying
territorial, muy activo, por ejemplo, en el seno de la
Comunidad Europea);

•

La gestión articulada de estas varias dimensiones presupone, naturalmente, la multiplicación de iniciativas
en asociación (institucionalizada o no) y el refuerzo de
instituciones intermedias y de intermediación de base
territorial, capaces de intervenir eficazmente en los
procesos de decisión relevantes para el área que "representan"; presupone, aun, la capacidad de definir
proyectos movilizadores estratégicamente subscriptos
por los principales actores con intervención en ese territorio.

La segunda preocupación viene de la convicción de
que el concepto de desarrollo, por su naturaleza, es
inherentemente territorializado (para este propósito,
ver el argumento desarrollado por Boisier, 1995). El
predominio de análisis macro (políticas, financieras,
económicas, etc.) y micro (instituciones y organizaciones, por ejemplo) han dificultado la afirmación del nivel
meso, donde la dimensión territorial gana inevitablemente relevancia. El resurgimiento del interés por las
economías regionales (Storper, 1995) o por el territorio
en general (Casey, 1993) por parte de un abanico
científicamente diversificado de autores puede, mientras tanto, indicar una eventual mejoría en este dominio.

•

cía de gestión y capacidad de innovación; visibilidad, credibilidad y poder; participación activa en
estrategias de solidaridad interregional e interurbana (Cabral y Ferrao, 1994);

Diversos autores han sistematizado la evolución reciente de este tipo de políticas, encuadrándolas en
perspectivas (Cuadrado Roura, 1995) o paradigmas
(Almeida et al., t 994) que constituirán referencias decisivas para numerosos países. Los comentarios que
presentaremos en seguida procurarán articular la relativa especificidad de la historia de las políticas regionales con las grandes tendencias y los desafíos más
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Cuadro 2

ORIENTACIONES PARA UNA NUEVA POLITICA REGIONAL
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importantes que caracterizan las sociedades de hoy.
Como en cualquier otra materia, la comprensión del
pasado y la identificación de las tensiones del presente corresponden a elementos esenciales para quien
pretenda contribuir a la construcción del futuro. Reorientar la política regional (explícita) implica encarar

nuevos objetivos, redefinir ámbitos de intervención,
adoptar una visión distinta, accionar instrumentos
innovadores, movilizar un abanico más amplio de actores, sin que todo ese esfuerzo signifique renegar, de
forma indiscriminada, el vasto patrimonio de experiencias -con éxito o fracasadas- acumulado bajo contex-
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tos nacionales e internacionales diversificados. Una
tentativa de sistematización de los aspectos a valorizar
por las nuevas orientaciones de la política regional explícita, así como de los principios de acción "convencionales" que conviene superar, puede verse en el
Cuadro 2 (4).

	
  

IV. COMENTARIO FINAL
¿Habrá espacio, en un mundo crecientemente global,
para las diversas colectividades territoriales afirmar su
especificidad y defender su autonomía? La tesis subyacente a los comentarios efectuados a lo largo de
este artículo es la de que algunas de las tendencias en
curso parecen atribuir una mayor visibilidad a la "cuestión regional" y valorizar un mayor protagonismo por
parte de cornunidades organizadas en una base territorial (ciudades, regiones), a pesar de coexistir, contradictoriamente, con tendencias opuestas (centralización, uniformización).

N O T A S
(1) En las crudas palabras de un "pragmático empresario"
holandés transmitidas en un programa de televisión. "las mujeres
son la última materia-prima que aún vale la pena importar de los
países subdesarrollados". Intentaba, con este argumento, justificar
la compleja red de reclutamiento de "mano-de-obra" desarrollada
por él para abastecer la cadena de prostitución que maneja en
diversos países.
(2) Recientemente, se consideró que sería ventajoso incluir el ambiente y las redes transeuropeas de transportes en el conjunto de
materias definidas globalmente para el conjunto del espacio comunitario, dada su naturaleza transnacional.

Así siendo, parece legítimo intentar explotar nuevas
oportunidades favorables a la afirmación de los intereses de las diversas colectividades territoriales. Es justamente con ese objetivo que se identifican los contornos del que pretende ser una nueva acción estratégica
de emancipación de base territorial, que tienda a fortalecer la capacidad de los diferentes territorios para

R E F E R E N C I A S

constituirse como protagonistas activos de los procesos de desarrollo. Con base en un esquema construido a partir de tres bloques analíticos nucleares (mercado, Estado y sociedad civil), se defiende la necesidad de ensanchar y enriquecer el actual abanico de
intervenciones destinadas a estimular el desarrollo regional e identificar las principales orientaciones que
deberán orientar una nueva política regional explícita
de cariz contractualizante y asociacionista.

(3) Este último punto será objeto de un comentario más pormenorizado en el capitulo III.
(4) Más allá de traducir la experiencia académica y profesional del
autor, la sistematización presentada recoge sugerencias importantes propuestas por Amin y Thrift (1994), Guigou (1995), Healey
(1995) y Storper (1995).
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