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El poder político, militar y religioso siempre ha tenido ideas precisas sobre 
el control del espacio: Papas, reyes, notables, líderes de los Estados-Nación 
intentaron marcar su paso, por breve que haya sido, y la idea que debía-

mos hacernos de su poder, con la ayuda del cemento, la piedra o el mármol. 
Y no sólo para dar testimonio de su presencia en vida, sino de aquella, mucho 
más fantasmagórica de los muertos y los dioses, es decir, de lo invisible. 

Tumbas, palacios y templos emergen de las civilizaciones muertas, perdidas 
en las arenas o en el bosque, pero nada subsiste del hábitat banal del hombre 
cotidiano, salvo aquello que nos han conservado las cenizas de los volcanes 
o los lodos de los lagos. Curiosamente, el hábitat rural, al menos en Europa 
Occidental, parece haber guardado alguna cosa de su propia arqueología desde 
las grandes ciudades galo-romanas hasta las más recientes. A la “casa madre 
de los campos” se han superpuesto todas las mutaciones de los sistemas de 
producción y propiedad. La actual “desertifi cación” del campo, el “fi n de los 
campesinos”, son fenómenos que tal vez revelan nuestra incapacidad, al menos 
en Francia, de inventar un tipo de arquitectura que convenga a un nuevo modo 
de agricultura y mercado. 

Desde luego, aún podemos construir las ciudades en el campo, según lo 
sugiere cierto humorista. Nada de esto es nuevo, y los reyes europeos lo hicieron 
para escapar de las masas urbanas: Versalles, el Escorial, Sans Souci, Schönbrunn. 
Ello ocurrió casi siempre en la Europa absolutista, y con éxitos diversos, pues 
los parisinos encontraron el camino de Versalles durante la Revolución. Con 
la mutación de las formas sociales, esas ciudades de majestad, se convirtieron 
en museos o en tumbas. ¿Cómo olvidar la política de los castillos de placer o 
de reposo, en los que se busca la frescura del verano, con los que se huye de 
las epidemias, en los que se enclaustran los placeres de una corte? castillos que 
caían del cielo, se diría, como en Touraine o en el campo de Londres, por su 
bella factura italianizante que desafía el hábitat campesino de los alrededores. Es 
cierto que terminaron por suscitar en torno a ellos su propio paisaje, al rodearse 
de jardines. Se impusieron, como en París, la Torre Eiff el.

DIGRESIÓN EDITORIAL

Espacio, urbanismo y 
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Lo nuevo, a veces, rehabilita lo antiguo. Nuestro tiempo conoce dos experien-
cias de ciudades arbitrariamente construidas fuera de las ciudades tradicionales. 
Los soberanos mongoles se conformaron con Fort-Rouge, en el norte de Delhi, 
pero el gobierno federal de la India pidió a Le Corbusier la construcción de 
Chandigarh. La hierba y el bosque tomaron posesión de los lugares y el gobierno 
se quedó en Delhi. Le Corbusier, que inspiró a Costa, Niemeyer y otros, también 
está presente en Brasilia, erigida, triunfante, en la encrucijada de la gran selva y 
del Sertão. Queda por saber si estas ciudades del saber y de la administración 
suscitan la misma convivencia que las antiguas ciudades, si su densidad social 
entraña la misma intensa calidad de intercambios múltiples, mercantiles y hu-
manos. Lo mismo se dirá sin duda de las ciudades satélite construidas a toda 
prisa en torno a París (y de otras grandes urbes en el resto del mundo) en los 
años sesenta, con una escala más desordenada y, en todo caso, más mediocre. 

¿Por qué olvidar la utopía? En 1972, en la revista Cause commune, con Virilio 
y Perec, publicamos la traducción del texto del holandés Constant Neuwenhuis: 
“Nueva Babilonia, una ciudad nómada”. Este arquitecto, que, con Guy Debord, 
había hecho el proyecto de un “urbanismo unitario” inspirado en Gilles Ivain 
y en el vagabundeo de los gitanos, sueña un “espacio psíquico” aliado a un 
“espacio de la acción”, que sería el modelo social de una revolución radical. 
Una ciudad en la que se manifi esten instituciones lúdicas como las propues-
tas por Huizinga, en las cuales se resolvería el pulso entre la creatividad y la 
agresividad en el marco de una nueva cultura, liberada de las exigencias y las 
restricciones de la rentabilidad y de la política. No es difícil reencontrar aquí 
algunas intuiciones de Fourier… Por lo demás, lejos de Europa, en la antigua 
China imperial, ¿no solía desplazarse el soberano acompañado de una verda-
dera ciudad nómada? En tiempos menos remotos a los nuestros, ¿no hacía lo 
propio la emperatriz Catalina II de Rusia cuando iba con Potemkin a Crimea? 
Todo esto también es un sueño de poder…

Jean Duvignaud
Poeta, novelista y sociólogo francés nacido en 1921. 
Profesor emérito de la Universidad de París. 
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Isaí González Valadez*

INTRODUCCIÓN

En la actualidad asistimos a un cambio en 
las formas en que las relaciones de poder 
determinan la vida activa de los ciudada-

nos en nuestra sociedad. A la vuelta de un régi-
men político que totalizó y monopolizó la esfera 
pública haciendo de ésta un necesario interés 
corporativo, los tiempos que asoman sugieren 
que la reciprocidad entre la vida activa colectiva 
y los órganos de decisión, sea la constante en 
toda idea que intente determinar algún proceso 
en la creación de realidades. 

Tradicionalmente se ha entendido el ejercicio 
de gobierno como un acto impositivo alejado 
de los intereses reales de una ciudadanía que 
asentía o en todo caso participaba por medio de 
canales previamente impuestos por el propio 
gobierno. El Estado programaba y diseñaba de 
acuerdo a sus intereses ejecutando acciones por 
medio de políticas. 

Estas políticas en sí mismas eran resultado de 
metodologías y procedimientos concretos, que 
por medio de la constante prueba, habían dado 
ciertos resultados positivos, trayendo consigo, 
sin embargo, un anquilosamiento del aparato 
gubernamental que fue posible mantener du-
rante un tiempo. 

Con el paso de los años las demandas de la 
sociedad crecieron y se hizo patente que no era 
posible mantener esta forma de gobernar por 

más tiempo. Esto dio paso a nuevas formulacio-
nes sobre el ejercicio del gobierno y en general 
sobre toda la forma de administrar lo público, lo 
cual trajo como resultado la adopción de nuevas 
formas de gobernar identifi cadas como un giro 
hacia la Nueva Administración Pública. 

Entre los presupuestos de esta Nueva Ad-
ministración Pública se encontraban cambios 
tan signifi cantes como tratar de pasar de un 
sistema burocrático a otro que, recuperando los 
aciertos de éste, le diera más capacidades. Que, 
por decirlo de alguna manera, lo dotara de más 
elasticidad para realizar su trabajo. Es así como 
el sistema gerencial y la nueva gestión hacen su 
aparición pugnando por una descentralización, 
una renovación y en general, un cambio en el 
sentido de apertura a la sociedad, que no debía 
jugar más un papel de espectador de funciones 
sino, por el contrario, debía jugar un papel activo 
en la dinámica del gobierno. 

Así, el sujeto pasivo, evaluador informal de 
las consecuencias, fueran éstas buenas o nefas-
tas, pasaba a ser un sujeto activo en el desarrollo 
de algunas actividades de gobierno. Esto ha 
tenido una infl uencia directa en la manera de 
hacer y diseñar las políticas pues ha abierto 
canales para que los ciudadanos organizados 
participen de manera adecuada e incremental 
en la acción publica. Las políticas se transforman 
conceptual y realmente en políticas públicas, es 
decir, políticas abiertas desde su diseño a una 
fuerte inclusión ciudadana. 

Estas políticas públicas abren el panorama 

ESTUDIOS

Políticas públicas para el 
desarrollo regional sustentable: 
Un estudio sobre la participación 
en la Estrategia Microrregiones
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de toda política del porvenir, pues determinan 
favorablemente hasta dónde y cuáles son los 
límites de una gestión gubernamental caracte-
rizada por su inmersión en un mundo global de 
mercado. Lo anterior es importante, pues mien-
tras los tiempos indicaban espacios cerrados en 
dinámicas comerciales y participativas guiadas 
por un interés nacional y/o muy localizado, el go-
bierno y los Estados eran 
los adalides de esquemas 
de acción cerrados en sí 
mismos bajo la idea de un 
interés, un bien común, 
limitado a espacios y fron-
teras rígidas.

Cuando la globalidad 
explota, y la base de la 
ciudadanía se convierte en 
su capacidad de consumo sobre bienes virtual-
mente ilimitados, la dinámica rígida de un bien 
común con fronteras cae y da paso a un ciuda-
dano multinacional, multiracional y plenamente 
fl exible a sus opciones, primero como sujeto de 
mercado y luego como ciudadano nacional. En 
síntesis, el Estado mexicano no está exento de la 
fuerte marea que supone un mundo globaliza-
do, razón por la cual el gobierno ha tenido que 
cambiar radicalmente y por lo menos en nuestra 
experiencia, ha tenido que pedir ayuda urgente 
a la sociedad. 

En México después del cambio político que 
trajo un cambio de partido en el poder, el panora-
ma para las políticas públicas parece irreversible: 
o se trabaja en conjunto con los ciudadanos o 
será imposible gobernar. La sentencia es clara. 
De lo anterior podemos derivar ya un primer 
presupuesto de salida para el trabajo de fomentar 
el desarrollo en sociedades actuales.

El desarrollo, que implica ya en sí mismo un 
concepto de gran alcance, ha sido el pendiente 
en este cambio, que no ha integrado de manera 
sufi ciente la dinámica y las reglas del juego para 
los individuos. Si bien por desarrollo se pueden 
entender muchas cosas en un gran espectro que 
va desde lo psicológico hasta lo social, pasando 
por lo económico y lo cultural, para efectos de 
este trabajo el desarrollo será entendido como un 
proceso de mejoría en las condiciones materia-
les de los individuos, que pueden dar paso a la 
consecución de otros elementos necesarios para 

la realización total del ser humano. 
Es decir, se pondrá en la mira el desarrollo 

que fomente y potencie las condiciones y capaci-
dades materiales de los individuos procurando 
la efectiva consecución de las metas que como 
individuo se proponga. Sin embargo, para que 
este proceso integral se dé, hay que retomar algu-
nas variables fundamentales, pues si es correcta 

la tesis de que el desarrollo se alcanza mediante 
políticas públicas, la publicidad guarda una 
relación de necesidad con el propio desarrollo. 

En otros términos, la participación efectiva 
de los ciudadanos en actos de gobierno, efi cien-
tiza el desarrollo, tanto como medio como fi n. 
La segunda caracterización importante para 
entender este desarrollo llevado a las políticas 
es su alejamiento de la tradicional concepción 
en sentido sectorial, es decir, para que las polí-
ticas que fomentan el desarrollo puedan ser más 
apropiadas para la consecución de sus fi nes, es 
necesario ampliar el concepto del desarrollo, a 
secas, que da naturalmente un enfoque sectorial 
(como es posible observar en la mayor parte de 
los planes y programas de gobierno) al de desa-
rrollo regional. 

Por desarrollo regional se ha de entender 
al desarrollo ubicado en un ámbito territorial, 
delimitado para su estudio y analizado en su 
componente físico-geográfi co, económico, so-
cial y ambiental para todas sus propuestas. El 
desarrollo regional se ha dedicado a no olvidar 
que cualquier relación social es una relación 
en el espacio y como tal, el espacio insistente-
mente detiene este olvido número uno, a pesar 
de ser tan evidente, o tal vez por eso mismo. 
La regionalización del desarrollo territorial es 
un efectivo punto de partida pues da todo un 
arsenal de conceptos y formas importantes para 
realizar el análisis del desarrollo y las políticas 
que se llevan a cabo. Si bien en el país se cuenta 

Por desarrollo regional se ha de entender el desarrollo 
ubicado en un ámbito territorial, delimitado para su 

estudio y analizado en su componente físico y geográfi co, 
económico, social y ambiental para todas sus propuestas. 

El desarrollo regional se ha dedicado a no olvidar que 
cualquier relación social es una relación en el espacio
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con un buen acervo de trabajos, es indispensa-
ble continuar el estudio del desarrollo desde el 
enfoque del territorio pues con esto se logra una 
precisión muy aguzada y la singularización de 
las propuestas pueden ser llevadas a esquemas 
muy puntuales de estudio. 

Muestra de esto es la actual preocupación del 
gobierno federal por dar este sesgo a muchas de 
sus políticas, pues si bien el análisis del desa-
rrollo sectorial era un componente necesario, al 
momento de la tan temida implementación, los 
planes, proyectos, programas y demás ejercicios 
de gobierno, se topaban con la cruda realidad 
de la inconsistencia y de la falta de precisión, 
por no mencionar la imposibilidad de algunos 
proyectos que desde el papel “central” resulta-
ban factibles.

Así, desde el Plan Nacional de Desarrollo 
hasta programas como el que aquí se analizará, 
cuentan ya con una conciencia fi rme de que no 
hay realidad fuera del espacio, y más, de que 
no hay acción posible alejada de los sujetos que 
todo el tiempo son un “algo” en un “donde” 
que era tradicionalmente olvidado. Entonces, el 
desarrollo regional, es nuestro segundo punto 
de referencia para el análisis del desarrollo, las 
políticas públicas y los benefi cios que recibe la 
colectividad organizada.

El tercer componente para la realización de 
este estudio, se toma de un elemento ya mencio-
nado, que sin embargo, es posible aislar metodo-
lógicamente para identifi carlo como pieza clave 
y para observar dentro de sí sus movimientos 
propios: la participación. También la participa-
ción es multireferencial. Participación se puede 
decir de muchas maneras y para muchos casos. 
Como se verá más delante, por participación se 
entiende, desde ser parte de algo, hasta cobrar 
importancia como esta parte de algo. Es decir, 
se puede refl exionar desde la pasividad del ser 
parte de, hasta la actividad de ser una pieza 
movible dentro del rompecabezas que puede 
fi gurar la sociedad. 

Para acotar términos, refl exionaremos sobre 
este concepto entendido como una toma de pala-
bra de los ciudadanos ante su grupo social y/o los 
diversos colectivos a los que pertenece, de hecho 
o de derecho. Esta toma de palabra, que en un 
primer momento es un involucramiento directo 
vía demandas, se convierte rápidamente en uno 

general que supera una coyuntura de necesida-
des y transforma en su totalidad el sistema en 
el que la política se da en un lugar determinado. 

Como se puede concluir, participar es esen-
cial tanto en las políticas de estatus público, 
como en el desarrollo vía éstas. Son condiciones 
concatenadas en su ejecución. El ciudadano que 
participa es el ciudadano que ha cedido algo de 
su esfera privada (tiempo por ejemplo) para for-
talecer la esfera pública y redefi nir la cara de su 
propia articulación con el todo social. Es posible 
aislar esta actuación determinando cuáles son 
los componentes o las características que llevan a 
un individuo o grupo de individuos a participar, 
es decir, sus motivaciones. 

Si bien esto puede parecer trabajo para la psi-
cología social, es una variable determinante para 
entender lo público de las políticas y cómo éstas 
pueden ayudar en el desarrollo delimitado a un 
territorio. En estricto sentido, todas las personas 
participan, pero no todas participan de la misma 
manera. Analizar por qué se participa de una 
manera o de otra es un ingrediente indispensable 
para el análisis del desarrollo en toda sociedad.

¿Cuáles son los incentivos?, ¿Cómo se logran?, 
¿Cómo se pueden canalizar? y sobre todo, ¿Cómo 
pueden fortalecer la acción publica? son pre-
guntas que no pueden ser olvidadas o dejadas 
a supuestos. Si bien existen mecanismos cada 
vez mayores de participación formal, también 
existe la participación informal, y ésta deriva 
en colectividades que se van fi jando y de vez 
en cuando aparecen, a veces bajo el signo de la 
anarquía y a veces bajo el indescifrable concepto 
de sociedad civil. 

¿Qué es la sociedad civil, qué nos dice su 
intermitencia? ¿La sociedad civil ha remplazado 
al citado pueblo, o el pueblo ha evolucionado a 
una sociedad civil cuya civilidad es el apego a 
normas? ¿La sociedad civil es multiclasista o 
es sólo un arquetipo para clases medias? Estas 
refl exiones deben ser hechas dentro de un mar-
co de análisis general, pero también deben ser 
exploradas en cada caso, en cada política y en 
cada plan para el desarrollo. Es por esto que la 
participación es la tercera línea clave en esta in-
vestigación. Políticas, desarrollo y participación 
se trasforman en políticas públicas, desarrollo 
regional y participación efectiva para realizar un 
análisis del quehacer reciente del gobierno y la 
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sociedad en términos de bienestar, bien común 
e integración social.

1.1. ¿QUÉ ES EL DESARROLLO? DE 
LA PERSPECTIVA ECONÓMICA A 
LOS ESQUEMAS AMPLIADOS

Por desarrollo podemos entender un proceso por 
medio del cual los individuos llevan a cabo sus 
potencialidades de manera incremental hasta al-
canzar ciertos niveles de satisfacción. Este térmi-
no puede ser aplicado a distintas actividades en 
la vida del hombre, por lo cual, cuando hablamos 
de desarrollo no podemos perder de vista que 
nos referimos a un proceso integral que incluye 
distintos tipos de necesidades y satisfactores. El 
desarrollo entendido como esta gran gama de 
cosas ha sido trabajado por distintas escuelas del 
pensamiento social. A partir de los planteamien-
tos marxistas del siglo XIX se pensó que de la 
base de la vida material del individuo dependía 
su vida espiritual. Acorde con esto, el desarrollo 
fue abordado por la economía bajo la idea de que, 
modifi cando las condiciones económicas de las 
personas, mejorarían sus condiciones integrales 
de existencia. 

Así entendido, el desarrollo como un proce-
so económico, sienta las bases de una posible 
concepción teórica que puede dar pautas confi a-
bles para realizar estudios en este campo. Esta 
visión económica del desarrollo a su vez abre 
un gran espectro de teorías y planteamientos 
que permiten tener un amplio panorama de las 
circunstancias y condiciones de los individuos 
en la sociedad, así como sus comportamientos y 
sus expectativas. Partir del enfoque económico 
para un análisis de desarrollo en general es un 
buen punto de arranque que puede darnos la 
pauta para extender las investigaciones hacia 
otros campos de análisis. Cuando nos referimos 
al desarrollo económico partimos de conside-
raciones relativas a una disciplina que se ha 
abocado a realizar estos análisis por mucho 
tiempo, dándonos ya una serie de parámetros a 
considerar. Por ejemplo, el desarrollo económico 
para dar luz sobre los fenómenos sociales utiliza 
conceptualizaciones tales como: Crecimiento 
económico, Equidad, Pobreza, Satisfacción de 
necesidades básicas, Desarrollo humano, Desa-
rrollo personal.

El crecimiento económico, por ejemplo, se 
mide con base a la tasa de crecimiento de la 
producción de un país. El objetivo sería ver 
cuánto creció de un año a otro la disponibilidad 
de bienes y servicios que tienen los miembros 
de una sociedad, 1 partiendo de la idea de que el 
incremento en la cantidad de estos satisfactores 
reportan un incremento en el nivel de vida de 
la población. Este análisis macroeconómico 
tiene como indicadores el producto per cápita, 
la producción interna, la producción nacional, 
etc. Como se puede observar, el análisis econó-
mico tiene un alto nivel de exactitud en cuanto 
el manejo del dato numérico y puede dar un 
diagnóstico confi able de la realidad.

Sin embargo, algunos especialistas como el 
propio Mariano Rojas, sostienen que estos in-
dicadores deben ser analizados desde distintas 
formas, pues el manejo de los datos puede ser 
conducido por canales igualmente distintos. In-
dependientemente de los fallos que pueda tener 
una metodología cien por ciento economicista, el 
desarrollo económico se ha abierto a la posibili-
dad de entender el propio desarrollo desde otros 
enfoques. Estos enfoques pueden tener como 
centro de investigación la equidad, la pobreza, 
la marginación, entre otros, por lo cual, más allá 
del diagnostico económico, las lecturas sobre 
estos datos pueden ser distintas, partiendo de la 
seriedad y exactitud que el dato duro nos provee. 
Esta visión económica del desarrollo la podemos 
denominar tradicional en tanto su inclinación 
mayor por los aspectos teórico-económicos rí-
gidos. En esta idea de desarrollo predomina la 
inserción competitiva.2

“Un pequeño actor puede entrar en el mer-
cado globalizado desde que se valore y se reco-
nozca su peculiaridad. El mercado globalizado 
es capaz de promover al artesano de Bali, los 
productos de Baviera o la Emilia Romaña. Como 
hemos dicho, esta dinámica es la impuesta pre-
dominantemente por la economía.”3

También busca formas de insertar algún 
producto o servicio en el mercado rescatando 
sus ventajas comparativas, llevándolos a un 
mercado amplio y a un intercambio planifi cado. 
Este esquema busca regular las desigualdades 
por medio de una intervención a los fl ujos del 
mercado y retoma la idea de que las causas 
de la desigualdad tienen una lógica económi-
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co-fi nanciera, así como 
una distinta división 
del trabajo. Esta línea de 
pensamiento tradicional 
no cuestiona de manera 
fundamental el siste-
ma económico sino que 
únicamente observa los 
problemas que genera 
y como dar paliativos a 
éstos.

“Estas visiones no 
se cuestionan si los pa-
trones actuales de pro-
ducción y de consumo 
son compatibles con la 
vida de las generaciones 
futuras. Tampoco se inquietan por que el creci-
miento económico pueda por sí solo aumentar 
simultáneamente el número de ricos y el núme-
ro de pobres, manteniendo o ensanchando las 
distancias entre ellos. Tampoco sospechan que 
la renta permanecerá concentrada en cuanto a 
riqueza, a no ser que el poder y el conocimiento 
se democraticen. Asimismo, estas visiones cons-
tituyen un ejemplo extremo de aquellos puntos 
de vista que no consideran necesario reformular 
el patrón actual de desarrollo local.” 4

Por lo tanto, una vez tomada en cuenta la 
perspectiva económica del desarrollo y la proble-
mática que la interpretación nos acarrea según 
sus propios teóricos, es necesario dar paso a 
otras posibles consideraciones o lecturas sobre 
el desarrollo. Una de ellas es la que se planteará 
aquí, que es llevar el desarrollo a lo regional, 
tomando como eje el diseño e implementación 
de políticas públicas y su vínculo con los estu-
dios políticos y la gestión pública. Lo anterior 
con el fi n de ampliar el enfoque del desarrollo, 
haciéndolo partícipe de otras herramientas que 
no son necesariamente económicas. Ampliar y 
fortalecer los estudios sobre el desarrollo debe 
posibilitar de igual forma la elaboración de nue-
vas “tentativas” de solución para algunos de los 
problemas públicos ya mencionados. 

Sin embargo, antes de hacer eso, nuestra defi -
nición de desarrollo debe ser complementada en 
su conceptualización más original: el desarrollo 
regional. Llevar el desarrollo a otros territorios 
de análisis es fundamental para poder comple-

mentar algunas ideas y 
algunos esfuerzos que se 
vienen realizando desde 
hace algún tiempo. El 
desarrollo debe involu-
crarse en asuntos tales 
como el quehacer gu-
bernamental, los ciuda-
danos organizados y sus 
creencias así como sus 
expectativas. En pocas 
palabras, es necesario 
que cuando se hable de 
desarrollo se ponga en 
la mesa un abanico más 
grande de comprensión 
que sea capaz de incluir 

otras dinámicas y otras formas de entender la 
realidad y los sujetos que habitan en ella. 

En este trabajo se hacen coincidir otros pun-
tos de vista sobre el desarrollo para fortalecerlo. 
En algunos casos se han llamado a algunos 
temas, elementos no económicos del desarrollo, 
pero más allá de etiquetas, conviene concentrar 
los contenidos temáticos de varias disciplinas 
para alcanzar las metas que se desean. El ob-
jetivo es hacer el tema del desarrollo un lugar 
en el que coincidan la mayor parte de factores 
posibles para establecer rutas de acción que po-
sibiliten trabajar sobre los grandes temas que el 
desarrollo sugiere tales como la desigualdad y 
el desequilibrio. Para esto ha de vencerse la con-
cepción tradicional del desarrollo antes descrita 
para investigar cómo es posible diseñar políticas 
de corte público que favorezcan el desarrollo y 
traigan como resultado mejores condiciones de 
vida para la población.

1.2 ¿POR QUÉ EL DESARROLLO 
HA DE SER REGIONAL?

En los últimos años hemos sido testigos de una 
serie de cambios sin precedentes en la estructura 
del mundo. Cambios que sin duda repercuten 
en las relaciones económicas de todo el orbe 
y muestran un impacto especial en los países 
subdesarrollados. Dichas transformaciones 
han abarcado diversos campos de la actividad 
social, tales como el desarrollo económico, la 
innovación tecnológica, la recomposición de 

El desarrollo debe involucrarse en 
asuntos tales como el quehacer 
gubernamental, los ciudadanos 

organizados y sus creencias, así como 
en sus expectativas. Es necesario 

que cuando se hable de desarrollo 
se ponga en la mesa un abanico más 

grande de comprensión que sea 
capaz de incluir otras dinámicas y 

otras formas de entender la realidad 
y a los sujetos que habitan en ella
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bloques económico-políticos o el impacto en la 
estructura territorial y los ecosistemas locales. 
Fenómenos como la expansión de los mercados, 
el acelerado incremento poblacional o la crisis en 
los sistemas de representación, han impactado 
sobre las relaciones internacionales entendidas 
tanto como relaciones entre países y gobiernos, 
como entre regiones o zonas geográfi cas enteras, 
incluidos sectores amplios de la sociedad civil. 

La globalización es un hecho que acompaña 
diversos retos como la necesidad de plantear 
los posibles resultados de los procesos econó-
micos de integración mundial y su relación con 
la identidad territorial sometida a un ejercicio 
de renovación y de recuperación constante de 
la cultura propia. Es evidente que los espacios 
nacionales se entremezclan, emergen nuevas 
identidades y se construyen nuevos espacios 
sociales de rasgos trasnacionales.5 Estas nuevas 
relaciones internacionales sugieren una nueva 
forma de actuar política, social y económica-
mente a partir del fortalecimiento de regiones 
integradas por ciudadanos, proyectos y cultura 
comunes. Sin embargo, también encontramos 
problemas relativos a las nuevas formas de en-
tender y procurar el desarrollo. A la par del gasto 
social propio de los países, la inversión extranjera 
directa parece ser también insufi ciente, por lo 
cual se debe tender a un desarrollo de carácter 
endógeno que parta de los recursos, capacidades 
y potencialidades propias de las regiones. 

Estas regiones6 deben ser entendidas por lo 
menos desde dos aspectos: uno, al interior, como 
el estudio de la cohesión de elementos culturales, 
sociales, políticos, propios de las regiones, y uno 
externo, que busque el desarrollo pleno de la 
región en virtud de una sólida competitividad 
frente a otras regiones, o sistemas de regiones, 
tanto del país como del resto del mundo.7 El re-
diseño del mundo nos hace pensar en la región 
como la unidad capaz de lograr un desarrollo 
sustentable. Lo anterior si bien puede ser enten-
dido como una promesa, también compromete a 
realizar un serio análisis sobre las consecuencias 
políticas de la internacionalización del capital y 
los cambios que ejerce sobre las fronteras nacio-
nales que defi nían tradicionalmente un espacio 
social sobre otro. 

Es posible pensar que esta globalización 
es positiva en muchos aspectos, pero también 

puede ser negativa si no se le estudia con deteni-
miento en su relación con fenómenos tales como 
la formación de la cultura y la identidad local, y 
se realizan propuestas de acción factibles para 
lograr incidir en la realidad de las regiones. La 
simple promoción económica desligada de un 
contexto sociopolítico y cultural propio del sentir 
local corre el riesgo de una fractura mayor del 
territorio nacional entre regiones que aspiran a 
ser integradas en el modelo global8. Ante la idea 
de esta globalidad surgen por lo menos dos ló-
gicas para entender los procesos que se llevan a 
cabo. Por un lado existe la idea del mundo como 
un todo que se homogeniza paulatinamente9, 
y por el otro se encuentra la concepción de un 
mundo compuesto por partes, por regiones, que 
pueden encontrar una mayor viabilidad econó-
mica social y cultural a partir de su articulación 
y coexistencia. 

No obstante, el principal problema de este 
segundo enfoque en su aplicación a la realidad 
mexicana y tiene que ver con la desigualdad y 
el desequilibrio existente entre las regiones. Al 
interior del país se cuenta con regiones de alta 
producción que poseen una economía com-
petitiva y sufi cientemente integrada, capaz de 
cumplir con las expectativas del nivel de vida 
de la población, sin embargo, existen de igual 
manera distintas regiones que no cuentan con 
un desarrollo efectivo ni en lo económico ni en 
lo social. 

El desarrollo regional ha estudiado el queha-
cer de las regiones durante mucho tiempo y ha 
sido capaz de retratar una problemática severa, 
desde la ubicación de regiones vulnerables, hasta 
la necesidad del reforzamiento de la identidad, 
por lo que es un buen medio para abordar ana-
líticamente la problemática que enfrentan las 
regiones en nuestro país. No obstante, la visión 
del desarrollo como mero impulso económico 
se encuentra agotada en la actualidad. Hoy es 
necesario plantear una nueva idea de desarrollo 
regional que haga frente a reclamos cada vez 
más intensos de la sociedad. Si bien es posible 
partir de que la problemática principal a la 
que hace frente el desarrollo es, a la par de la 
integración, el desequilibrio, podemos ver tam-
bién claramente que este desequilibrio acarrea 
consecuencias de gran relevancia actual y pro-
blemáticas también muy severas que tienen que 
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ver con situaciones extremas como la pobreza, 
el rezago, la marginación, la migración forzada 
de amplios sectores de la población mexicana, 
la falta de desarrollo endógeno, la dependencia 
sobre inversión extranjera directa, la vulnerabili-
dad de las regiones, la segregación del desarrollo, 
los problemas del medio ambiente, la exclusión 
social, entre otras. Los desequilibrios económi-
cos producto de la inmersión de las economías 
en sistemas de libertad de mercado, no pueden 
ser corregidos por el mercado mismo, exigen 
la presencia de políticas acordes con los retos 
de las regiones y el país en su totalidad que 
partan de decisiones públicas colegiadas que le 
den sustento tanto a la formulación como a la 
implementación de éstas. 

“El problema principal que se plantea en 
sociedades como la mexicana, es la manera de 
dar respuestas y actuar en busca de una ade-
cuada integración entre la sociedad y el Estado, 
entre la sociedad y el cambio, entre las nuevas 
racionalidades tecnológicas y productivas por un 
lado, y las identidades culturales por el otro, en 
suma cómo vincular cultura política democrática 
y desarrollo económico.”10

Los problemas regionales no son unidimen-
sionales y sencillos. Son multidimensionales y 
complejos11 y hasta ahora se carece de políticas 
públicas regionales que integren satisfactoria-
mente factores como la política económica, la 
inversión, el medio ambiente, las demandas 
sociales. En un marco de sustentabilidad para 
y en el desarrollo. Las políticas de desarrollo en 
México han sido improvisadas y se carece de 
una estrategia integral, así como de una defi ni-
ción de instrumentos precisos y directrices de 
acción. Las estrategias sectoriales han resultado 
insufi cientes y se ha hecho constantemente un 
uso irracional de recursos públicos, no sujetos 
a un escrutinio público serio. 

Sin el contrapeso de una aproximación regio-
nal, las políticas concebidas sectorialmente, de 
manera aislada, han ido atomizándose progre-
sivamente. Esta atomización extrema conjugada 
con la inefi cacia en conjunto de la acción pública 
para la atención de los problemas ha mermado 
oportunidades de desarrollo para el país.12 Por 
ello, es indispensable una nueva relación in-
tergubernamental e intrasocietal, que incluya 
a los ciudadanos en el proceso de formulación 

de las políticas, para lograr una efectiva publi-
cidad en la toma de decisiones y en la división 
de la responsabilidad política, pues la presión 
por respeto a demandas locales que reclaman 
uso autogestionario de sus propios recursos y 
espacio, es cada vez más alta. 

Como se mencionó antes, el desarrollo re-
gional cuenta ya con una larga experiencia en 
el análisis de la problemática social y ha servido 
para diferentes propósitos, sin embargo, es claro 
que no ha sido sufi ciente su desempeño sobre 
todo cuando se basa en variables puramente 
económicas. Los analistas del desarrollo coin-
ciden en que el desarrollo regional debe contar 
con nuevas propuestas que lo fortalezcan, para 
lograr una articulación efectiva de los esfuerzos 
y sobre todo para lograr que las decisiones y los 
esfuerzos salgan del territorio meramente guber-
namental para pasar a ser estatales, municipales 
y sociales en general. 

Algunas de las ventajas que la visión regional 
nos puede dar tienen que ver con el aprovecha-
miento de la vecindad, la relativa homogeneidad 
cultural, los recursos naturales, entre otros, para 
multiplicar las capacidades en un esquema que 
permita articular acciones entre el gobierno fede-
ral, los gobiernos estatales, los gobiernos munici-
pales, las organizaciones civiles y la ciudadanía 
en su conjunto. Asimismo, el desarrollo regional 
permite realizar propuestas para avanzar en la 
descentralización de los recursos federales así 
como el poder político, con el propósito funda-
mental de aumentar la capacidad y autonomía de 
gestión de los gobiernos municipales, fortalecer y 
mejorar los instrumentos y mecanismos de coor-
dinación entre los diferentes niveles de gobierno, 
así como los de concertación con los diferentes 
grupos sociales, y mejorar la efi ciencia operativa 
en la asignación y aplicación del gasto público. 

En México se debe fortalecer la búsqueda 
de alternativas metodológicas que incentiven 
el potencial endógeno de la región, es decir, 
el conjunto de características que constituyen 
las ventajas y desventajas de esa región para 
desarrollarse en su sentido mas amplio, que 
comprende tanto recursos físicos y ecológicos de 
la región, la habilidad y energía de sus habitan-
tes, la estructura urbana, el capital acumulado 
por el hombre así como recursos humanos, 
características de las empresas locales (tamaño, 
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dinamismo, capacidad innovadora) redes de 
comunicación e información, servicios existen-
tes, calidad de gerentes y directores, estructura 
social, y su permeabilidad a la innovación, y las 
transformaciones y el medio ambiente.13 

En las circunstancias actuales de México, 
los instrumentos fundamentales de la planea-
ción regional del desarrollo sustentable son las 
metodologías de planeación y de identifi cación, 
selección y jerarquización participativa de pro-
yectos regionales, así como los mecanismos orga-
nizativos que permitan formalizar los campos de 
juego de los actores regionales y los mecanismos 
de fi nanciamiento de proyectos que permitan la 
formulación y ejecución articulada de acciones 
regionales.14 Al llevar al desarrollo a la arena del 
desarrollo regional, podemos encontrar un gran 
número de ventajas teóricas y analíticas que nos 
pueden facilitar la investigación y el diseño de 
análisis mejor estructurados.

“El tema del desarrollo territorial recobra 
importancia debido a dos factores: por un lado 
la incorporación creciente de nuevos espacios 
planetarios como soporte indiscutible de las 
relaciones comerciales, fi nancieras, y de produc-
ción mundiales, desde donde opera el sistema 
económico global; y, por otro, la necesidad de 
hacer emerger una nueva gestión pública que 
contrarreste dichos efectos negativos. Este 
interés actualizado por el territorio exige, a la 
vez, el uso de nuevos instrumentales técnicos 
y administrativos, que apoyen en un sentido 
positivo el ejercicio de la función de gobierno y 
de las políticas públicas dirigidas a la atención 
del desarrollo regional y de la promoción de las 
actividades económicas”.15

Por ejemplo, con el uso de las herramien-
tas del desarrollo entendido como desarrollo 
regional, podemos acceder a un enfoque que 
sistematiza el territorio, dándonos la posibilidad 
de subsistematizarlo según las necesidades del 
espacio en cuestión o incluso de las necesidades 
del analista. En tanto estudio multidisciplinario 
que incluye conocimientos geográfi cos, es po-
sible aprovechar de manera efi ciente variables 
fundamentales tales como el clima, la orografía, 
la hidrografía, propias de cada región, para pro-
poner en algún caso cultivos potenciales, o dise-
ñar adecuadas políticas del agro y la ganadería. 

Al incorporar el saber demográfi co, se puede 

atender desde el desarrollo regional, las diversas 
dinámicas de la población, así como la plani-
fi cación y asignación de los distintos tipos de 
propiedad y tenencia de la tierra para la creación 
de focos de desarrollo. El desarrollo regional es 
muy efi caz al identifi car ventajas comparativas 
de las distintas localidades con la fi nalidad de 
diferenciarlas y explotarlas, dando a cada lugar 
un peso especpifi co fuerte por medio de procesos 
de especialización. En materia política obvia 
decir que este tipo de desarrollo considera las 
necesidades de desarrollo locales, los recursos 
y capacidades existentes, las áreas prioritarias 
y el involucramiento de los principales agentes 
económicos además de los actores políticos y 
sociales. 

La reconstrucción territorial por la que pugna 
el desarrollo regional privilegia al gobierno local 
en la determinación autónoma de espacios de 
decisión pública de abajo hacia arriba. De igual 
modo tiende a promover la corresponsabilidad 
de las competencias en la gestión pública en los 
diferentes niveles de gobierno y en la concerta-
ción de proyectos conjuntos de desarrollo entre 
los sectores público y privado. El desarrollo 
regional promueve una nueva territorializa-
ción que privilegia la actuación intermunicipal, 
creando regiones con base en intereses precisos, 
posibilitando la corresponsabilidad tanto de 
actores sociales, como de empresas locales y 
autoridades, conformando grupos Interregio-
nales de acción. 

De igual manera, el desarrollo regional crea 
nuevos tipos de relaciones espaciales entre las 
regiones. Las formas actuales en las que operan 
las desigualdades, requieren otras formas de es-
tablecer metodologías y alternativas que puedan 
hacer del desarrollo regional un catalizador que 
funcione sobre los modelos ya implementados 
por los gobiernos y las organizaciones civiles. 
Pensar en el territorio como el punto de inicio 
de las acciones de gobierno, (sean éstas cien por 
ciento gubernamentales o ciudadanas) y regio-
nalizar tanto los problemas como las soluciones 
puede dar un punto de vista efi ciente que brinde 
formas diferenciadas de actuar.

“Concebido así, el desarrollo regional en su 
nueva dimensión se presenta como un instru-
mento poderoso, posible de promover una mayor 
participación social dentro de las regiones; al 
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mismo tiempo constituye un planteamiento de 
ordenamiento territorial orientado a contrarres-
tar los efectos perversos de al globalización en 
un sentido endógeno, a la vez que potencia las 
ventajas de las relaciones internacionales y de 
un intercambio comercial cada vez mayor. Sin 
una concepción territorializada de los problemas 
del desarrollo, y un cambio de orientación en 
la política económica que determina tanto los 
desequilibrios como el atraso regional, difícil-
mente se puede concebir un territorio armónico 
que permita la liberalización de los fl ujos de 
inversión”16

1.3 LAS POLÍTICAS PARA EL 
DESARROLLO REGIONAL

El tema del desarrollo se conceptualiza desde 
múltiples perspectivas, para efectos de este 
trabajo se abordará a través de los mecanismos 
de acción política propios de la política pública, 
es decir, cómo el desarrollo puede ser alentado 
desde la actuación gubernamental, llevada 
a cabo en estrecha unión con la actuación de 
ciudadanos organizados en torno a algún pro-
blema determinado. Aquí se explica qué son las 
políticas, cuál es su defi nición en tanto públicas, 
cómo operan y cómo es posible que sean enlaza-
das en temas de desarrollo particulares. Si bien 
el gobierno trabaja con estos fi nes, la sociedad 
cada vez juega un papel más importante en la 
realización de estas acciones. No obstante que la 
disciplina encargada del estudio del desarrollo 
contiene en sí misma una metodología propia, 
las políticas públicas pueden ser un canal sobre 
el cual esta disciplina desempeñe mejor sus 
funciones y alcance de manera más completa sus 
objetivos. Los temas del desarrollo que siempre 
han sido llevados a la práctica mediante progra-
mas, planes o políticas, han arrastrado la misma 
problemática de todo plan, programa o política, a 
entender, un desapego de la participación social 

como ejecutora y copartícipe responsable. 
Es por esto que vale la pena hacer el “giro”, y 

voltear la tuerca hacia la posibilidad de realizar 
otras formas de acción en otro tipo de políti-
cas. Por ello, se plantea la necesidad de que el 
desarrollo recaiga en políticas, y éstas se den 
como políticas en las que el componente público 
juegue un papel cada vez más relevante, desde 
el diseño hasta la evaluación que, cabe decirlo, 
es una evaluación ya del trabajo propio. Siendo 
así, una exploración conceptual esclarece y de-
limita, dando la pauta y las bases con las cuales 
se realizará el estudio, poniendo el acento en las 
características fundamentales de una política 
pública, o lo que es lo mismo, un acto de gobierno 
en espacios públicos ampliados.

1.4. ¿QUÉ ES UNA POLÍTICA PÚBLICA?

Política pública es parte esencial de los llamados 
Estudios de Políticas, rama importante en los 
estudios en Ciencias Sociales. Es también una 
herramienta metodológica capaz de consolidar 
la actuación de un gobierno por medio de deci-
siones democráticas. Política pública sugiere una 
actividad de análisis que coloca al analista como 
parte esencial de una serie de actividades cuyo 
propósito es tratar de lograr una coincidencia 
de intereses, con la fi nalidad de procurar el 
bienestar de una comunidad estableciendo una 
colectividad pacífi ca y pública, en el rescate de 
un espacio común que reúna a la sociedad y sus 
individuos en torno a la política. 

El termino “política” hace referencia a un 
planteamiento social que culmina en una arena 
de posible acción de las mejores opciones que 
nos acercarán a lo que deseamos. Dentro de 
la política así entendida, cabe por ejemplo, el 
discurso partidista, la propuesta histórica, “el 
estudio de las relaciones de poder y la esfera que 
los rodea”17 y en general las ideas relativas a los 
fi nes que persigue un gobierno o una sociedad. 

La reconstrucción territorial por la que pugna el desarrollo regional privilegia al 
gobierno local en la determinación autónoma de espacios de decisión pública de 
abajo hacia arriba. De igual modo tiende a promover la corresponsabilidad de las 

competencias en la gestión pública en los diferentes niveles de gobierno y en la 
concertación de proyectos conjuntos de desarrollo entre los sectores público y privado
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Dentro de esta separación conceptual hay que 
mencionar que la propuesta de políticas (policy) 
trae consigo una necesaria renovación en la 
concepción popular de los actos del gobierno. 
Defi niciones sobre política pública abundan, 
existen corrientes de corte gubernamental, 
otras de corte meramente público, algunas que 
rescatan el fondo del problema político y otras 
tantas se enfocan meramente en el campo de lo 
procedimental. Para Ricardo Uvalle, las políticas 
públicas son fundamentalmente el encuentro del 
ciudadano con el gobierno en el espacio público: 
“Son de contenido ciudadano porque toman 
en cuenta al público interesado en la atención 
y solución de los asuntos que son de interés 
público. Son políticas que se diseñan no en el 
claroscuro del mundo administrativo; tampoco 
en las penumbras de los secretos de Estado. Son 
políticas que exigen discusión, intercambio de 
ideas, expresión de valores y argumentos con-
vincentes para persuadir y convencer a diversos 
actores de la vida pública”.18

Para Fernando Bazúa y Giovanna Valenti, po-
lítica pública se estudia dentro de dos entendidos 
básicos: En el primero, tal expresión designa un 
nuevo campo multidisciplinario y profesional 
que se ha desarrollado en las sociedades liberal 
democráticas o industriales en las últimas cin-
co décadas especialmente en Estados Unidos e 
Inglaterra. Este campo se ocupa de estudiar los 
problemas públicos y/o los procesos de decisión 
de las autoridades jurídicamente públicas, ya 
sea para indagar su compleja multicausalidad 
(estudios del proceso de política o policy making 
studies) y/o para dilucidar la mejor decisión y 
acción frente a un problema especifi co público o 
de gobierno (análisis de política o policy analysis). 

En este primer sentido, política pública 
designa un especial discurso disciplinario o 
sistema multidisciplinario de discurso. En tanto 
discurso, las características sobresalientes del 
campo o enfoque de política pública son tanto 
su naturaleza científi co-técnica (la capacidad 
que ha desarrollado para articular explicaciones 
causales con prescripciones técnicas), como su 
perfi l multidisciplinario, pues sus ocupaciones 
exigen gran diversidad de disciplinas.19 

En el segundo, política pública designa la(s) 
política(s) gubernamental(es), estatal(es), o de 
alguna organización no gubernamental, en un 

determinado país o grupo de países cuando 
reúne(n) ciertas condiciones. En este segundo 
sentido, tal expresión designa normalmente 
las “estrategias de acción” (las políticas) que le 
son imputables a los gobiernos en su cotidiano 
quehacer frente a la gran diversidad de áreas de 
problemas y situaciones que enfrentan en cada 
coyuntura, cuando de tales estrategias puede 
sostenerse argumentalmente que tienen sentido 
público, que sirven al interés público y/o que 
responden al resultado de la agregación de las 
voluntades individuales del público ciudadano.20 
Enrique Cabrero, pone el acento en la relación 
público-democrático, y nos plantea que el ca-
rácter público de las políticas “esta muy lejos de 
signifi car exclusividad estatal; signifi ca, sobre 
todo, el recuento de la racionalidad estatal con 
la voluntad social”.21

“Lo público es un espacio de todos, del Estado 
como ente abstracto, del gobierno como redes 
de organizaciones (el ejecutivo, el congreso) y 
la sociedad como tejido orgánico y ciudadano”.22 

Política pública, en suma, sugiere una interac-
ción holística de los elementos constitutivos de 
una sociedad, articulada según una metodología 
de acción y orientada por las necesidades propias 
de un grupo social. Los problemas sociales son 
varios y diversos, pasan por muchos ámbitos y, 
en general, siguen un proceso tan amplio que 
seguirlos en su totalidad es casi imposible. Hay 
problemas importantes, particulares, públicos de 
poca gente, de mucha gente y particulares. Estos 
problemas que nacen en el seno de lo privado (y 
a veces se extienden), siempre requieren de una 
solución, por lo que en algunos casos, a través 
de la organización, buscan salida en arenas pú-
blicas, en muchas de las cuales la inferencia del 
gobierno es importante cuando no total. 

Los problemas tienen en sí mismos carac-
terísticas que los hacen dignos de un estudio 
particular, del cual resultarán sus posibilidades 
para ser resueltos. Dependiendo de cómo son 
confi gurados, presentados y argumentados los 
problemas tendrán una viabilidad que los con-
ducirán a la “arena de los posibles resultados”, 
es decir, donde se tomarán en cuenta. El espíritu 
de política pública, que podemos encontrar en 
uno de los especialistas mexicanos del tema, Luis 
F. Aguilar,23 va en el sentido de encontrar en la 
sociedad espacios para la resolución de estos 
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problemas. Si de la gente surgen los problemas, 
será en la misma capacidad de la gente para ar-
ticularlos, como podrá llegar una solución vía la 
incidencia en las acciones de gobierno. Se ha vis-
to en algunos casos que cuando las autoridades 
buscan incluir en la agenda de gobierno todos 
los problemas, sólo llegan a tener un índice de 
ellos pero no más, y suelen fracasar en su intento. 
Por ende, la democratización en este caso sugiere 
una conciencia participativa y una organización 
responsable de ahí donde surge el problema, es 
decir, del espacio público. 

Parece haber dos rutas en las que los pro-
blemas son tratados, la primera de ellas, es la 
que se conforma desde el gobierno con base en 
los estudios hechos por especialistas tomando 
en cuenta las variables dominantes en política: 
el pasado inmediato de otras soluciones a los 
problemas, donde se encuentra una clara inci-
dencia de prioridades técnicas, y políticas que 
el gobierno tiene o juzga indispensables para 
su correcta gobernabilidad. Es decir, el sistema 
político funcionando como sistema de necesida-
des institucional. La otra es la de las necesidades 
públicas que surge desde el problema mismo 
y que busca darle un cuerpo al problema que 
tenga la sufi ciente fuerza como para entrar en 
la agenda gubernamental y encontrar solución 
a sus demandas, aun cuando no pueden corres-
ponder a las fi jadas en la agenda del gobierno. 

Lo que en el pasado solía ocurrir era que todo 
era cooptado por el gobierno, desde el espacio 
público hasta los problemas. Todo era incluido y 
digerido por el gobierno en un esquema donde 
lo estrictamente irresoluble, en y para el siste-
ma, era de facto una ilegalidad. La gestión no 
tenía mayor problema que las constantes fallas 
de cálculo del centro. Sin embargo ahora, en la 
medida en que la sociedad sale del esquema gu-
bernamental, los problemas se diversifi can y las 
soluciones aparecen en otro lugar. En esta nueva 
situación, la negociación, el diálogo y el sistema 
de incentivos juegan un papel determinante. 

En este sentido, política pública puede ser 
defi nida como un ejercicio democrático de toma 
de decisiones y participación en la creación y 
ejecución de las acciones públicas que realiza 
el gobierno, con la fi nalidad de establecer una 
forma horizontal de trabajo político. A partir de 
esto, se asumiría que las políticas públicas son el 

resultado de un ejercicio intelectual multidisci-
plinario, realizado por la sociedad y el gobierno 
con el único fi n de dar respuesta a problemas 
sociales, “el nacimiento de este campo de estudio 
nunca se ubicó sólo en el desarrollo de una teoría 
y una disciplina académica, sino en un punto de 
encuentro entre el conocimiento científi co y su 
aplicación a la solución de problemas públicos”.24 

Cabe mencionar que en todo momento, para 
las políticas públicas, se hace necesaria la par-
ticipación de la sociedad en el gobierno como 
entes forzosamente incluyentes en un marco de 
cogestión y corresponsabilidad, esto es, que la 
sociedad gobierne desde el gobierno. Para lograr 
lo anterior se requiere abonar el terreno. Crear 
las condiciones necesarias para la implemen-
tación de políticas públicas, exige un gobierno 
democrático, así como la conciencia incremental 
de ciudadanos para hacer más público al Estado. 
Es Luis F. Aguilar25 quien establece, como condi-
ción indispensable para éstas, una participación 
incremental de los ciudadanos en la conforma-
ción de los equipos de diseño de las políticas y 
por ende su participación en la política misma. 

En este sentido, el autor se inscribe en una 
corriente de pensadores que ven en la partici-
pación social una manera efi caz y efi ciente de 
llevar la actuación del gobierno. La participación 
incremental supone una democratización de la 
gestión entre otras cosas, porque supone también 
que la ciudadanía es lo sufi cientemente madura 
como para dirigir sus propios problemas a los 
lugares adecuados, de la manera adecuada, 
encontrando en algunos casos foros alternos 
de discusión que conllevan a la solución de sus 
demandas. Con esto se redimensiona la demo-
cracia, haciendo de la participación en política 
algo más que una actividad de pocos minutos 
en una urna. Aquí se llega a la conducción 
particular de un grupo de ciudadanos que se 
agrupa, defi ne, y actúa con fi nes delimitados 
por su propia necesidad.

La democracia también presupone romper en 
lo más posible los sistemas excluyentes estable-
cidos en los llamados “triángulos de hierro”26. 
Estos triángulos de hierro son ejes constituidos 
desde las altas esferas en la toma de decisión: bu-
rocracia, grupos clientelares y grupos de presión. 
Con la participación de la sociedad estos sistemas 
abren su espectro a redes de asuntos públicos 
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estructuradas para servir de puente, pero con la 
peculiaridad de que estos puentes están hechos 
del mismo material del problema, es decir, de 
ciudadanos que buscan satisfacer una necesidad 
sin pretensión de convertirse en un poder mo-
nopolizante de repuestas o toma de decisiones. 

Lo que conocemos como gestión, ahora va 
guiada personalmente (con las ventajas y des-
ventajas que esto requiere) por los interesados 
organizados y con propósitos claros, a la luz de lo 
público. Con esta publicitación en la propuesta, 
podemos hablar de una nueva concepción del 
trabajo de gobierno, llevada al seno de la interac-
ción social. La tendencia radica en la constante 
interacción que conforma una suerte de sistema 
integral, donde se coordinan partes, y llevadas 
de la mano de la funcionalidad democrática, se 
vuelve efi ciente la gestión misma. 

Entre más personas intervengan en el pro-
ceso (y más aún, en los diversos problemas), y 
se integren en la coordinación de la agenda que 
tiende a entrar entre los objetivos del quehacer 
gubernamental, la repartición del poder tenderá 
a crear maneras más efi cientes y efi caces de guiar 
al gobierno en diversos niveles. Entre más se se-
paran las necesidades expresadas de la gente, de 
las necesidades identifi cadas por los especialistas 
gubernamentales, la brecha que se da, produce 
al incrementarse, una mayor posibilidad de 
problemas de gobernabilidad. 

Por eso se debe tender a que la brecha se 
acorte, y que esto conlleve a una “gobernabilidad 
democrática” que haga del gobierno tradicio-
nal, otro sistema donde las diversas demandas 
coincidan. Esta es la apuesta de Luis F. Aguilar, 
la creación de un espacio general donde la 
búsqueda del consenso sea incentivada por los 
bienes intrínsecos de la democracia, es decir, su 
efi cacia, su repartición de derechos y obligacio-
nes, y sobretodo, su capacidad para determinar 
en la misma sociedad el ritmo de solución de 
un problema con otro, sobre otro o en lugar de 
otro. Si la democracia nos permite a todos hablar 
y que nuestra palabra tenga el mismo valor, el 
consenso público de entrada ya favoreció a todos 
de esta manera. 

Una vez incluidos todos, la viabilidad demo-
crática integra mecanismos teóricos con criterios 
instituidos por el mismo consenso público. 
Metodológicamente, esto sería como decir que 

se ha encontrado una herramienta que en sí 
alberga una variedad tal de herramientas que 
provee justo la necesaria, cuando el problema se 
confi gura de una u otra manera. Este aparente 
“acuerdo de acuerdos”, es una ventaja real de la 
democracia en gobiernos modernos. Es evidente 
que al ser política pública una herramienta para 
la resolución de problemas sociales, no puede 
alejarse del contexto directo que lo que trabajar 
en sociedad ha sugerido tradicionalmente. Existe 
una forma tradicional de llevar los asuntos pú-
blicos. A falta de una participación ciudadana 
directa en los procesos políticos y de políticas, el 
gobierno y una serie de elites toman el trabajo de 
la decisión pública apropiándose de la capacidad 
de determinar cuándo un problema es problema, 
y más aún, cuándo un problema es digno de ser 
tomado en cuenta por el gobierno, ya sea porque 
se trate de una necesidad urgente o ya porque sea 
una necesidad que ponga en riesgo la estabilidad 
política del régimen.

A pesar de que la ciudadanía suele tener la 
conciencia de que, de alguna manera, la actua-
ción del gobierno está regida por su mandato, 
siempre busca sistemas o subsistemas de poder 
que hagan la labor de solucionar los problemas, 
y sólo se preocupa cuando el problema es 
desatendido de manera extrema. Algunos de 
estos ciudadanos más interesados o más afec-
tados, van creando organizaciones pequeñas 
pero con gran coordinación, que logran hacer 
una telaraña de necesidades estructuradas 
que pueden ser denominadas como redes que 
buscan incidir, y sustituir, en el último de los 
casos, estructuras de gobierno rígidas, procu-
rando hacer más plural y horizontal la toma de 
algunas decisiones. Estas redes pueden ser tan 
amplias como los individuos que las integran 
lo deseen, siempre que mantengan el propósito 
que las integra o incluso avanzar hacia otras 
demandas. 

En esto se juega la fuerza de su organización 
y la participación que logran generar. Como se 
ha visto, la democracia acarrea varias virtudes y 
una de ellas aparece en esta forma de participa-
ción, cuando las redes son hechas por individuos 
no pertenecientes al gobierno y que de cierta 
forma no quieren pertenecer al gobierno, sólo 
buscan colocar su problema y darle una opor-
tuna solución. Estos sistemas de participación 
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suponen también una arena favorable para la 
creación de políticas tanto en su diseño como 
en su implementación. 

Política pública genera una participación que 
puede ir más allá de la coyuntura, formando sis-
temas más integrales de participación que suelen 
aparecer a manera de redes. Una red también es 
el resultado de un proceso de participación que 
se ha anclado más allá de la inmediatez de algu-
nas demandas de corto plazo. Este permanecer 
da cuenta de la forma en las que se pueden dar 
las nuevas relaciones político-públicas, pues en 
la permanencia de éstas recae el futuro de la 
gobernabilidad democrática que se persigue. 
Si bien una política trae consigo la solución que 
dio origen a una organización, una organización 
bien instituida puede dar paso a la búsqueda de 
más metas o de la ayuda a otras organizaciones 
en el cumplimiento de sus objetivos. 

Cuado hablamos de este tipo de participación 
“de redes” no se debe olvidar que los núcleos 
que constituyen esas redes deben mantener una 
reciprocidad con la periferia, pues al lograr un 

equilibrio de satisfactores y necesidades al inte-
rior del sistema, se salvaguarda la posibilidad de 
que dicha red se mantenga por un plazo largo. 
Las redes se conforman con la participación de la 
sociedad civil que cuenta con una autonomía gu-
bernamental. Esta sociedad civil, a la vez que ac-
túa, sugiere un contacto ya sea hacia “arriba” (lo 
que lo determina mayormente, como por ejemplo 
más individuos que compartan su idea) o hacia 
“abajo” (los individuos que indirectamente se 
benefi ciarán con la aplicación del proyecto que 

satisface sus demandas) de esta manera se con-
fi gura ya un contexto metodológico claro. 

En otras palabras, la sociedad actual esta 
mostrando varios contextos y variables que 
no pueden ser suprimidos. Si se suprimen, la 
visión sería tan parcial que tarde o temprano la 
solución, de llegarse a encontrar, sería muy pe-
queña a comparación del tiempo, el espacio o la 
demanda misma. Estamos ante una concepción 
de sociedad civil, a la que se le está dotando de 
una capacidad mayor de irrumpir en la vida pú-
blica como un mecanismo democrático especial.

1.5 POLÍTICA PÚBLICA Y POLÍTICA 
GUBERNAMENTAL: ALCANCES 
COMPLEMENTARIOS

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, el 
estudio sobre las políticas puede sugerir de 
manera más o menos natural una dicotomía 
entre políticas públicas y políticas guberna-
mentales. Esta dicotomía que es muy clara 
en el ámbito académico, debe ser remontada 

para efectos prácticos en 
la realidad nacional. En 
México, donde el espa-
cio público presenta una 
incipiente apertura, el 
ámbito gubernamental 
cumple todavía un papel 
fundamental y es posi-
ble que aún lo cumpla 
durante un periodo más 
o menos largo. Luis F. 
Aguilar señala en su cri-
tica al Estado autoritario 
que: “lo gubernamental 
es público, pero lo públi-
co trasciende a lo guber-

namental”,27 sin embargo aún predomina una 
práctica donde lo gubernamental marca las 
pautas de la actuación pública en este país. 
Aunque la intención original de la teoría de 
política pública es positiva y tiende a una re-
distribución del poder político, en sociedades 
con una amplia concertación de éste, es evi-
dente pensar que esta redistribución será di-
rectamente proporcional al tiempo del proceso 
político y al nivel de implicación e integración 
de la sociedad en la toma de decisiones. 

La política pública genera una participación que puede ir 
más allá de la coyuntura, formando sistemas más integrales 
de participación que suelen aparecer como redes. Una red 

también es el resultado de un proceso de participación 
que se ha anclado más allá de la inmediatez de algunas 

demandas a corto plazo. Este permanecer refl eja la forma 
en la que se pueden dar las nuevas relaciones político-

públicas, ya que en permanencia de éstas recae el futuro de 
la gobernabilidad democrática que se persigue
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Es por esto que no es lo idóneo partir desde 
un primer momento con un corte radical. Es 
mejor partir de una paulatina estela de cambios 
que rediseñen el sistema, habida cuenta de la 
voluntad y la intención de los participantes, en 
el contexto de la historia reciente. Por lo tanto, 
políticas gubernamentales y políticas públicas 
deben darse de manera conjunta, tejiendo un 
espectro de complementariedad que fortalez-
ca las propuestas mutuas y llegue a las metas 
deseadas. El gobierno que actúa está empatado 
con lo público que decide y colabora en dicha 
actuación. De tal suerte es necesario buscar para 
toda política pública una unión de fuerzas entre 
lo gubernamental y lo público y así lograr llevar 
a buen puerto los planes que se proyectan. Para 
todo esfuerzo que nos remita a una actuación 
pública, el gobierno debe jugar un papel al 
nivel de la acción pública, más allá de su obvia 
naturaleza política. 

Lo “público” para las políticas supondrá que 
existe una esfera “mezclada” en la que lo público 
malentendido como asunto de gobierno, se trans-
forma paulatinamente en lo público común a to-
dos regulado en instancias colectivas, ejecutado 
desde lo social, evaluado de maneras diversas, 
pero sin romper con el pacto estatal original que 
delega ciertas acciones, tanto a lo meramente 
gubernamental, como a lo meramente civil. Con 
esto podemos entender que “lo público” es un 
concepto cuyo análisis nos dota de una amplia 
gama de posibilidades para la aplicación técnica. 

Por lo tanto, en políticas públicas es funda-
mental defi nir el campo de lo público así como 
los componentes que le hacen posible su viabili-
dad en conjunción con la acción política. Dentro 
de dichos componentes podemos encontrar fun-
damentalmente a los ciudadanos, quienes en este 
momento han decidido salir de su concepción 

de individuos para formar parte de la sociedad 
como ejecutores de acciones capaces de lograr 
benefi cios tanto personales como colectivos. La 
política se enriquece siempre que los ciudadanos 
hacen pleno uso de sus derechos, respetan sus 
obligaciones y tienen un tiempo privado para 
comprometer en la actividad común. La sociedad 
actual exige revisar la acción tanto civil como 
gobierno a la luz de nuevos paradigmas, pues 
si bien todas las organizaciones son públicas, la 
institución por excelencia, dígase Estado, debe 
contener en su estructura el contenido de lo 
público como acción colectiva.

1.6 ¿QUÉ SUGIERE UNA POLÍTICA PÚBLICA 
PARA EL DESARROLLO REGIONAL?

Tomando en cuenta lo anterior, una política 
pública para el desarrollo regional sustentable 
sugiere una metodología complementaria capaz 
de integrar los esfuerzos gubernamentales, con 
el esfuerzo social en el marco de una actuación 
pública consensuada que pugne por un proceso 
de mejora integral en las necesidades particu-
larizadas de los grupos que interviene. Política 
pública puede ser una forma de llevar a cabo de-
cisiones relacionadas con el desarrollo regional, 
pues efi cientiza la acción de gobierno, integra las 
demandas y soluciona problemas referentes a la 
cooperación al interior de la sociedad. 

Si como hemos visto, el desarrollo regional 
sustentable desde su vertiente económica tiene 
ciertos vacíos difíciles de llenar por los medios 
propios de la economía, es posible que el todo 
integral que sugiere política pública pueda 
satisfacer algunos de estos vacíos. Al llevar al 
desarrollo regional sustentable a un análisis de 
sus elementos no económicos, se requiere de una 
nueva base interpretativa del propio desarrollo, 

Una política pública para el desarrollo regional sustentable sugiere una metodología 
complementaria capaz de integrar los esfuerzos gubernamentales, con el esfuerzo 
social en el marco de una actuación pública consensuada que pugne por un proceso 

de mejora integral en las necesidades particularizadas de los grupos que intervienen. 
Política pública puede ser una forma de llevar a cabo decisiones relacionadas con el 
desarrollo regional, pues efi cientiza la acción de gobierno, integra las demandas y 

soluciona problemas referentes a la cooperación al interior de la sociedad
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que lo complemente y muestre desde otro punto 
de vista algunas de las características olvidadas. 

Así, los estudios sobre la cultura, la religión, o 
la participación que salen del espectro económi-
co, pueden ser retomados desde otro escalón, por 
política pública, para incorporarlos, en contraste, 
para el propio desarrollo regional sustentable. 
Por ejemplo, para el caso de la participación, po-
lítica pública enlaza los espacios públicos y a sus 
participantes para cualquier destino que desde el 
desarrollo regional sustentable se haya trazado. 
El fuerte componente comprensivo de política 
pública posibilita que haya lecturas distintas 
de la economía y que dichas lecturas hagan o 
rehagan interpretaciones que tienen referencia 
directa con la posibilidad de implementar alguna 
acción para el desarrollo. 

Esto es, una dinámica más efi ciente a manera 
de herramienta para un pensamiento más entero 
que pugna por mejores estadios para la pobla-
ción en un territorio. Política pública puede so-
lucionar ciertos vacíos, gracias a su metodología 
y a la forma en la que opera en la realidad, ante 
problemas cotidianos. Es posible de igual modo 
encontrar una lectura particular del desarrollo, 
si partimos de la idea de que ambas disciplinas 
se enfocan principalmente en buscar la forma en 
la que los individuos pueden acceder a mejores 
condiciones de vida. 

Tanto el desarrollo regional como las políti-
cas públicas apuestan a que es posible integrar 
distintos esfuerzos ya sea tanto en la gestión 
como en la acción ciudadana, para alcanzar sus 
objetivos. Ambas metodologías suponen que el 
ingrediente básico para que los resultados se 
den, es el ciudadano y el trabajo que éste hace 
para diseñar su realidad. Un desarrollo por 
medio de políticas públicas, es un desarrollo de 
raigambre democrática, inclusivo e integrador 
de la pluralidad de los actores sociales que se 
combinan para estimular el crecimiento y el 
desenvolvimiento de los individuos. Entonces, 
una política pública para el desarrollo regio-
nal sugiere una forma muy particularizada 
de hacer frente a los problemas públicos, que 
aparecen en esta sociedad como vitales. Tam-
bién sugiere una forma de práctica del trabajo 
gubernamental que incluye como sustento bá-
sico, además de la espacialidad, el ingrediente 
ciudadano, que durante toda la gestión formará 

parte necesaria, tanto del diseño, como de la 
implementación de las soluciones acordadas 
multilateralmente. 

Que el desarrollo regional tienda a las políti-
cas públicas como posible herramienta de acción 
es positivo y deseable en cualquier instancia, 
puesto que las condiciones del país indican que 
el futuro de toda acción pública, incluidas las de 
desarrollo, han de pasar por el tamiz del juicio y 
escrutinio público, entendido éste como grupos 
ciudadanos familiarizados con los prácticas de-
mocráticas. Con una adecuada formulación, la 
integración entre este par de disciplinas, traerá 
efectos benéfi cos a las condiciones de vida ac-
tuales de nuestro país.

1.7 LA PARTICIPACIÓN COMO 
ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LOS 
PROCESOS DE DESARROLLO

El tema de la participación ha sido recurrente en 
el estudio de la sociedad y los procesos políticos 
y sociales. Dada su compleja naturaleza, defi nirla 
a cabalidad resulta un ejercicio difícil, por lo que 
diversos estudiosos de la materia han intentado 
realizar algunos acercamientos. Para Gianfranco 
Pasquino, la participación política es aquel con-
junto de actos y de actitudes dirigidos a infl uir 
de manera más o menos directa y más o menos 
legal sobre las decisiones de los detentadores del 
poder en el sistema político o en cada una de las 
organizaciones políticas, así como en su misma 
selección, con vistas a conservar o modifi car la 
estructura (y por lo tanto los valores) del sistema 
de intereses dominante.28 

Participar signifi ca ser o formar parte de algo. 
Signifi ca adherirse a una colectividad, en tanto 
individuo o grupo, que tienda a incorporar en 
sí misma a otros, generalmente en procesos de 
representación o acción política. Participación 
como concepto contiene diversos aspectos. Se ha-
bla de participación en algún movimiento social 
que busca la satisfacción de alguna demanda, 
como se señala la participación en las urnas de 
cualquier votación. Es la actividad voluntaria e 
intencionada de un individuo en asuntos políti-
cos para tratar de infl uir en los mismos. 

Puede incluir una gran variedad de con-
ductas, como atender a la información política, 
votar en las elecciones, ser miembro de un par-
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tido político, aportar fondos a causas políticas, 
realizar tareas de campaña, intervenir en algún 
movimiento social o formar parte de algún gru-
po de presión; desempeñar algún cargo político, 
o tomar parte en análisis y discusiones ya sea en 
el hogar o en el trabajo; asistir a manifestaciones 
y mítines o ser parte de motines, plantones, 
marchas, huelgas de hambre, etcétera.29 Participa 
quien colabora en programas estatales que de-
terminan alguna acción pública. De igual forma 
participa quien exige la rendición de cuentas 
en una evaluación informal o quien trabaja en 
mejorar las condiciones de algún grupo del que 
no forma parte. 

La participación puede tener distintos enfo-
ques, pues si bien existe una participación que 
se determina por la propia procedencia de los 
individuos a una colectividad, (participación 
como arraigo), también se puede ver la participa-
ción, como la capacidad de tener injerencia para 
decidir o ejecutar una acción determinada. Así, 
la participación existe como una capacidad de 
ser parte de algo, y también como la posibilidad 
de ejecutar acciones dentro de un sistema social. 
Pasquino señala por lo menos tres modalidades 
o conjuntos de modalidades de acceso a la toma 
de decisiones: las reconocidas por las normas 
y los procedimientos vigentes, legales a todos 
los efectos; las no reconocidas pero aceptables y 
aceptadas, si bien con importantes variantes y 
con amplios espacios de oscilación; y las no re-
conocidas y que desafían las bases mínimas del 
sistema y su organización con diferentes grados 
de ilegalidad o extra-legalidad.30

El término participar, referido a la sociedad, 

puede tener por lo menos cuatro signifi cados 
principales:31 

• Tomar parte en la conducción de la sociedad, 
principalmente  en la toma de decisiones de 
quienes la gobiernan; 

• Participar como condición necesaria para 
que exista cabalmente un sistema de-
mocrático (desde el voto que confiere la 
representación primaria a un gobernante 
hasta otros procesos de involucramiento 
en la vida pública). En este sentido, es el 
denominador común de varias actividades 
que refuerzan la democracia, como escribir 
en la prensa, militar en un partido político 
u otras organizaciones, educar cívicamente 
a la población, etcétera. 

• Como un valor objetivo, constitutivo de la 
convivencia democrática y plasmada en las 
instituciones, que inspira los comportamien-
tos ciudadanos. 

• Como una actitud subjetiva de los ciudada-
nos, basada en conocimientos y vivencias, 
favorable a los procesos democráticos. 

Así, la participación activa en las decisiones 
sobre el desarrollo es fundamental para lograr 
soluciones viables y duraderas, por lo cual se 
requiere de un papel cada vez más dinámico de 
la población en la toma de decisiones, al punto en 
que en todo trabajo que involucre el bien común 
vía la democracia, se debe agregar elementos 
participativos. Mientras que los individuos y los 
grupos consideren irrelevante para sus propios 
destinos personales y colectivos la actividad 
de los que toman las decisiones, mientras que 
ningún empresario político se preocupe de orga-
nizar el consenso, o mejor, el disenso, respecto a 
las decisiones tomadas o por tomar, mientras sea 
imposible construir y utilizar canales de acceso a 
la esfera política, los individuos y los grupos no 
politizarán sus propias demandas y por lo tanto 
la tasa de participación será nula.32 

La participación suele aparecer como un acto 
voluntario, que expresa la toma de conciencia 
de los sujetos acerca del valor de las acciones 
incluyentes, así como de la necesidad de solida-
rizarse con el resto de los ciudadanos. Tiene un 
poder tan grande dentro de la vida política, que 
bien puede en algunos casos transformar en su 

La dimensión en la que puede darse una 
participación ciudadana en el campo 
de lo público, supone una constante 
elaboración de opciones sobre las 

decisiones de interés público como las 
actividades del gobierno. De igual modo 
supone una vinculación más sólida en la 

gestión, sobre todo en aquella relacionada 
con la generación de oportunidades de 

desarrollo social y humano
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totalidad la forma en la que el gobierno realiza 
sus acciones. La actuación conjunta permite que 
las decisiones sean mejor logradas, producto de 
consenso, así como permite que se transparente 
la actuación del gobierno. 

Esta participación, que puede escapar en 
algunos enfoques el espectro económico, es 
dimensionada en este análisis como el elemento 
del desarrollo y las políticas a estudiar, pues 
es el individuo participando quien conecta la 
pieza clave en el sistema, permeado de toda 
una carga valorativa casi imposible de identi-
fi car únicamente por la vía económica. Entre 
los factores que infl uyen en la tendencia de los 
grupos o individuos a participar se encuentran 
las experiencias anteriores. Si la participación ha 
tenido éxito, es decir, si los individuos y grupos 
han obtenido satisfacción en sus demandas y 
necesidades, la inclinación a participar después 
se verá incrementada. Si los detentadores del 
poder público se han mostrado sensibles y re-
ceptivos a las demandas expresadas, o bien, si 
eran insensibles, han sido destruidos por la ola 
de participación hostil a ellos y reemplazados 
por otros detentadores, expresión de demandas 
y necesidades no satisfechas, o bien, por último, 
si la misma participación ha producido no un 
éxito inmediato y concreto, sino una comunidad 
de intenciones y sentimientos de colaboración e 
identidad, entonces se verá incentivada la pos-
terior participación.33 

Es este ejercicio comprensivo el punto más 
delicado de la línea en el sistema, pues el analista 
de políticas, y todo aquel interesado en el desa-
rrollo, debe entender a cabalidad el entramado 
que hace posible la participación de un tipo o de 
otro. Es en este punto donde embonan políticas 
y desarrollo, ya que para ambos, la participación 
efectiva es condición sine qua non para llegar al 
objetivo deseado. De no existir una participación 
positiva es muy posible que se tiendan a revertir 
costumbres y vicios, que como vimos, al ser tan 
anacrónicos, tendrían como resultado condicio-
nes adversas al desarrollo deseado. 

La participación en el marco del desarrollo 
regional sustentable vía las políticas públicas 
constituye un eje insustituible, pues es la gente 
la que ha hecho la diferencia en los programas 
gubernamentales que se han implementado en 
fechas recientes. Como se verá más adelante, 

en la participación se juega la posibilidad de 
que programas, aun de corte regional como el 
Microrregiones, lleguen a alcanzar los objetivos 
que se plantean. Si bien se cuenta con la expe-
riencia paradigmática del programa Solidaridad, 
éste fue sólo una expresión del trabajo conjunto 
que puede realizar el gobierno cuando se alía 
de forma positiva y responsable con distintos 
estratos de la sociedad.

1.8 POR UN ANÁLISIS DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En la participación ciudadana encontramos 
un referente inmediato con el involucramiento 
activo de la ciudadanía en todos los aspectos 
que comprende la esfera pública. En ésta, la 
participación ciudadana es la clave para poder 
intervenir cualquiera de las decisiones de interés 
público. Cuando los individuos se reconocen 
como parte activa en los asuntos de carácter 
público, se sienten integrados en los proyectos 
de la agenda pública. Para Nuria Cunill, la par-
ticipación ciudadana signifi ca una forma de am-
pliar el campo de lo público hacia la esfera de la 
sociedad civil. Según esta autora, la participación 
ciudadana sugiere una relación entre individuos 
y organizaciones que precede posibles decisiones 
gubernamentales. 

Esta forma de involucramiento ciudadano 
será la que posteriormente interactúe con el 
gobierno. Cunill separa la participación política 
de la participación ciudadana al identifi car la 
primera con la intervención de los ciudadanos 
en la arena política a través de los partidos 
políticos en órganos de representación de los 
intereses de una comunidad política.34 Este 
tipo de participación se da en procedimientos 
político-representativos tales como la elección de 
representantes al gobierno a través de procesos 
electorales y mediante el ejercicio del voto. 

Más allá, la dimensión en la que puede darse 
una participación ciudadana en el campo de lo 
público, supone una constante elaboración de 
opciones sobre las decisiones de interés público, 
es decir, de las actividades del gobierno. De igual 
modo supone una vinculación más sólida en la 
gestión, sobre todo en aquella relacionada con 
la generación de oportunidades de desarrollo 
social y humano. 
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Así entendida, la participación se convierte 
en la articulación más efi ciente entre grupos 
sociales heterogéneos dentro de un sistema de 
colectividades dado. Una sociedad participativa 
fomenta el crecimiento de una cultura pluralista 
y el establecimiento de mecanismos para que la 
sociedad civil fortalezca las relaciones de solida-
ridad y responsabilidad social con el gobierno y 
otros grupos. Aunque hay que reconocer, que un 
sistema más participativo no es factor sufi ciente 
para eliminar las desigualdades sociales. 

Tampoco una participación ciudadana efectiva 
está íntimamente relacionada con la existencia de 
una sociedad más equitativa, en tanto la demo-
cracia facilita las acciones y reparte las respon-
sabilidades es ésta un camino, un medio. En una 
democracia, la participación ciudadana no sólo 
refi ere al control social que pudieran ejercer los 
ciudadanos sobre la gestión gubernamental, sino 
también sobre la formulación de políticas, en la 
ejecución de las mismas o en la evaluación de ellas, 
por lo tanto la participación integra las demandas 
ciudadanas en la consecución de un interés gene-
ral. Es incentivo para una gestión pública efi ciente 
y efi caz promoviendo instrumentos de control ciu-
dadano para la satisfacción de necesidades básicas. 

Mientras pueda existir un impulso común y 
general a la participación, sólo podrá darse una 
participación mantenida y constante dentro de 
las organizaciones políticas, si las organizaciones 
son capaces de recurrir a incentivos selectivos 
dirigidos a movilizar de manera diferenciada a 
sus también diferenciados afi liados. Los distin-
tos objetivos serán utilizados por las distintas 
organizaciones de manera selectiva, bien según 
sus disponibilidades o bien según el tipo de afi -
liados que haya que motivar para que participen. 

El resultado es por lo tanto muy diferente no 
sólo de organización a organización y de indivi-
duo a individuo, sino también en el transcurso 

del tiempo. Más en concreto, los incentivos ma-
teriales son recompensas tangibles que pueden 
ir desde asignaciones de dinero a servicios 
de asistencia a cargos en la organización. Los 
incentivos de solidaridad afecta el sentido de 
identidad entre los miembros de la organización, 
al prestigio que se desprende de formar parte de 
ella, las relaciones amistosas entre iguales. Por 
último, los incentivos “orientados al objetivo”, se 
refi eren, como los anteriores, a elementos intan-
gibles, a veces de carácter ideal o ideológico.35

En la participación ciudadana relacionada 
con el ámbito de los asuntos de interés público, 
se puede distinguir el grado de infl uencia que 
tienen los ciudadanos o las organizaciones sobre 
las políticas públicas y su administración Es 
posible también analizar los objetivos de la ciu-
dadanía frente al proceso de participación: para 
qué le sirve, cuál es el benefi cio que le reporta el 
proceso participativo. Estos benefi cios pueden 
ir desde el ejercicio de los propios derechos y 
el fortalecimiento del capital social, tejido or-
ganizacional y redes sociales, hasta el ámbito 
instrumental, en el cual el benefi cio que se extrae 
es el bien o servicio que otorga una política o un 
programa, el que en defi nitiva apunta a satisfacer 
necesidades básicas de las personas involucra-
das. No obstante, los procesos de participación 
no son estables. Se dan a manera de procesos, 
por lo cual se requiere reconocer su variabilidad 
en función de los componentes que caracterizan 
el contexto y momento en que ocurren. 

Los procesos de participación se construyen 
en función de la interacción que se establece en-
tre las características del grupo que participa (su 
experiencia en participación, su nivel y forma de 
organización, su liderazgo, los recursos con que 
cuenta para enfrentar la solución del problema 
que lo moviliza), la naturaleza del proyecto en 
que se involucra (modifi cación de un sistema 

La estrategia busca detonar el desarrollo regional, integral y sustentable en aquellos 
espacios territoriales que registran los índices más altos de marginación del país a 
través de la promoción de proyectos estratégicos resultantes directamente de un 
proceso de planeación participativa. Se busca generar procesos complementarios 
de desarrollo regional integral en las comunidades en condición de pobreza que 

muestren expresiones agudas de exclusión social o resquebrajamiento del tejido social
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de representación en organismos deliberantes 
del estado, injerencia en la formulación de una 
política de seguridad social, autoconstrucción 
de viviendas, remodelación de un barrio, ges-
tión de servicios de salud o de educación), el 
acceso al control de los recursos necesarios y 
las condiciones políticas del ambiente hacia la 
participación.36 Las estructuras sociales deben 
ser analizadas por sí mismas y ponderadas para 
establecer qué y cuáles procesos de participación 
son los ideales para alcanzar las metas del desa-
rrollo. No es posible establecer ningún análisis 
serio de políticas sin haber redimensionado la 
complejidad de los sistemas sociales que incen-
tivan o desincentivan la participación ciudadana 
en un escenario determinado.

II. LA ESTRATEGIA MICRORREGIONES Y EL 
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL

2.1 EL PROBLEMA

Para nadie puede resultar sorprendente el hecho 
de que el principal problema de este país es la 
pobreza. En un territorio que alberga a más de 
cien millones de ciudadanos, un número impor-
tante de ellos se encuentra en la pobreza, cuando 
no en la pobreza extrema.

Como lo han entendido muchos especialistas, 
el problema de la pobreza está relacionado con 
múltiples factores tales como el bajo nivel de 
ingreso, la falta de oportunidades, la falta de 
educación y preparación técnica, la mala distri-
bución del ingreso, la dispersión poblacional, 
entre otros. Es por esto que el gobierno de la 
república ha diseñado una serie de políticas que 
intentan abatir la pobreza a partir de diversos 
fl ancos. Uno de ellos es aquél que dimensiona 
estos problemas a partir de un enfoque de 
marginación. La marginación es un concepto 
integrado de otra serie de elementos que busca 
particularizar la problemática para tratar de 
aportar soluciones. El objetivo principal de la 
Estrategia Microrregiones, es impulsar el desa-
rrollo integral de una serie de regiones objetivo, 
a través de la realización de obras y acciones 
en benefi cio de sus habitantes. Dichas acciones 
buscarán la corresponsabilidad de la población 
en las acciones para el desarrollo social, econó-
mico y humano. 

La Estrategia busca detonar el desarrollo 
regional, integral y sustentable en aquellos 
espacios territoriales que registran los índices 
más altos de marginación del país a través de la 
promoción de proyectos estratégicos resultan-
tes directamente de un proceso de planeación 
participativa. Se busca generar procesos com-
plementarios de desarrollo regional integral 
en las comunidades en condición de pobreza 
que muestren expresiones agudas de exclusión 
social o resquebrajamiento del tejido social, así 
como el fomento a la organización social con 
proyectos que respondan a las demandas de 
las comunidades de la región, con la fi nalidad 
de abatir las múltiples causas que originan la 
pobreza desde la perspectiva de la comunidad. 

Un último objetivo, no menos importante 
es el relativo al apoyo a la población rural 
en condiciones de pobreza en la realización 
de gestiones para contar con los documentos 
oficiales que les acrediten los atributos de 
personalidad jurídica necesarios para ejercer 
sus derechos ciudadanos y obtener seguridad 
sobre su patrimonio. Esta identidad jurídica 
resulta fundamental en cualquier proceso de-
tonante del desarrollo. Los objetivos generales 
del programa recaen para mayor efi ciencia en 
objetivos específicos que pueden ser carac-
terizados de la siguiente manera. Para poder 
cumplir con las metas propuestas, es necesario 
un diagnóstico y una objetiva identifi cación de 
Centros Estratégicos Comunitarios (CEC)37para 
que funcionen como detonadores de desarrollo, 
como ejes articuladores para la atención de las 
prioridades de la población que habita en las 
localidades afectadas y fortalezcan otros espa-
cios territoriales en condiciones de pobreza y 
marginación. 

Estos centros deberán ser impulsados, por 
medio de la dotación de servicios, infraes-
tructura social y acciones de tipo productivo, 
fomentando la concurrencia de esfuerzos y 
recursos de los tres órdenes de gobierno que 
permitan potenciar los resultados y promover 
la no duplicidad de acciones. Se promoverá 
igualmente que los benefi ciarios aporten mano 
de obra o materiales para la ejecución de las 
obras o acciones, así como su participación en 
el seguimiento y mantenimiento de las mismas. 
Para una correcta adecuación de los CEC se 
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debe partir de un conocimiento de las condi-
ciones sociales de las microrregiones y otros 
espacios territoriales marginados, por lo cual 
se realizarán diagnósticos situacionales, estu-
dios o inventarios y planeación participativa 
que permitan contar con información confi able 
sobre las necesidades y potencialidades de las 
zonas de atención. 

Este programa emplea acciones intergu-
bernamentales que deben aprovechar las 
estrategias y programas institucionales im-
plementados por los diferentes órdenes de go-
bierno, para la atención de las comunidades en 
condiciones de pobreza y alta marginación, con 
el fi rme propósito de conjuntar esfuerzos en la 
atención de la población más necesitada, fomen-
tando la concurrencia de acciones y recursos de 
otras dependencias federales y los otros órdenes 
de gobierno, sector social, privado e institu-
ciones académicas, que permitan potenciar los 
resultados. Por último se tenderá a involucrar a 
las comunidades y a los benefi ciarios en la cons-
trucción de nuevos caminos para la resolución 
de sus problemas y necesidades, promoviendo 
su aportación en mano de obra o materiales 
de la región para la ejecución de los proyectos 
y sensibilizándolos sobre la importancia que 
reviste para la comunidad la participación en 
la defi nición, priorización, seguimiento y man-
tenimiento de las obras o acciones, así como en 
las labores de contraloría social. 

En lo relativo al fortalecimiento de la iden-
tidad jurídica, se busca instrumentar centros 
de actualización jurídica en los Centros Es-
tratégicos Comunitarios, con el propósito de 
promover la gestión de la documentación que 
brinde identidad y certeza jurídica a la pobla-
ción objetivo. Con esto se trata de impulsar la 
complementariedad de aportaciones del gobier-
no y de la sociedad en su conjunto, de manera 
que el abatimiento de la problemática de tipo 
jurídico en apoyo a la población en condiciones 
de pobreza sea el resultado del esfuerzo de los 
diversos actores sociales. Cabe agregar que para 
el 13 de octubre de 2003, por medio del Diario 
Ofi cial de la Federación, se adiciona una nueva 
modalidad, el Apoyo Alimenticio, que consiste 
en un apoyo alimentario a los hogares en con-
diciones de pobreza que habitan las localidades 
marginadas.

2.2 LA ESTRATEGIA

La Estrategia Microrregiones, no es en sí misma 
un programa gubernamental, pues intenta ir 
más allá en esquemas de complementariedad. 
Esta acción pública consiste en un grupo de 
acuerdos institucionales, que buscan cierta 
horizontalidad con una serie de propósitos fun-
damentales: diagnosticar e identifi car territorios 
con alto grado de marginalidad, coordinar una 
serie de políticas gubernamentales y públicas, 
así como promover la participación organizada 
de diversos grupos sociales. 

Esta estrategia presentada ofi cialmente en 
febrero de 2001, busca combatir los efectos 
negativos de la sectorialización de las acciones 
gubernamentales referidas a la pobreza y la 
marginación. La Estrategia de Microrregiones 
constituye un esquema de trabajo a cargo de la 
SEDESOL, orientado a propiciar la concurrencia 
de políticas públicas con la visión de incre-
mentar el capital territorial en las localidades 
marginadas del país. Con este fi n coordina 68 
Programas Institucionales de 11 dependencias 
(SHCP, SAGARPA, SEMARNAT, SE, SEP, SCT, 
SECODAM, STPS, SRA, y SECTUR), 12 Progra-
mas intrainstitucionales (SEDESOL), y 2 Progra-
mas de INDESOL, así como otros Programas y 
esfuerzos de gobiernos municipales y estatales.38 

Microrregiones es una acción con un enfoque 
territorial que pretende fortalecer el vínculo y 
la unión del gobierno y la sociedad civil para 
luchar en contra del atraso de las localidades 
que presentan condiciones de alta marginación 
en el país, partiendo de la participación activa 
y correspondiente de las comunidades en su 
propio desarrollo. Dicha acción se lleva a cabo 
a partir de tres ejes principales: el impulso a las 
comunidades, relaciones intergubernamentales 
efi cientes y la participación ciudadana como 
materia prima en la factibilidad de las acciones 
a implementar, todo esto a la luz de un enfoque 
territorial. 

Este enfoque es entendido desde la formula-
ción del programa como la visión eminentemen-
te integradora de espacios, agentes, mercados, 
políticas públicas, en donde el territorio se con-
vierte en el eje estructurador de estrategias de 
desarrollo.39 Con este enfoque, el programa tra-
baja en los municipios con grado de marginación 
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Alto y Muy Alto40, y aquellos que sin presentar 
esta condición tienen una población hablante de 
lengua indígena del 40% y más. 

A partir del criterio territorial/regional, se 
dibuja el primer eje, entendido como una nece-
sidad fundamental, el impulso al potencial de 
las localidades por medio de CEC ś. A través 
de las acciones de la estrategia, se busca unir 
esfuerzos para realizar mejoras integrales en 
el interior las localidades objetivo que pueden 

fungir de igual manera 
como polos de atracción de 
bienestar público respecto 
a sus áreas de infl uencia. 
Con ello se busca promo-
ver su integración en una 
dinámica de desarrollo 
regional que la vincule con 
el resto del país. 

Para lograr estos ob-
jetivos, es necesario el 
encuentro entre el go-
bierno y todo su poderío 
institucional y la sociedad 
civil constituida en orga-
nizaciones interesadas en 
la solución de problemas 
eminentemente públicos. 
A través de las Bases de 
Colaboración y Coordi-

nación Intersecretarial (nombre que reciben 
las relaciones intergubernamentales para este 
programa entre otros), la Estrategia Microrre-
giones articula programas de los tres órdenes de 
gobierno con el fi n de incidir de manera integral 
en el desarrollo de los territorios. 

No menos importante es la participación de 
otros organismos públicos, pues permite arti-
cular mejor las acciones en torno de la política 
social. El trabajo de coordinación hace efi ciente 

el uso de los recursos. La 
estrategia aprovecha la 
vocación de los territorios 
para potenciar su propio 
desarrollo. En esta inte-
gración gubernamental 
participan, Secretarías 
Federales, Gobiernos es-
tatales, Gobiernos muni-
cipales, organizaciones de 
la sociedad civil, empre-
sarios, académicos e insti-
tuciones de investigación, 
entre otras.

El último elemento eje 
de el programa es la par-
ticipación ciudadana. Las 
acciones del programa 
están dirigidas a fomen-
tar la participación de los 

Mapa 1
Grado de Marginación Estatal

Fuente. SEDESOL. (2004)

Mapa 2
Grado de Marginación Municipal

Fuente. SEDESOL. (2004)
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habitantes de estas localidades en la planeación 
de su propio desarrollo, bajo esquemas de 
corresponsabilidad. Dicha corresponsabilidad 
comunitaria existe desde el diseño del progra-
ma hasta la implementación y evaluación de los 
mismos.

Con la fi nalidad de atender y ubicar aquellos 
territorios con mayores rezagos del país se han 
construido un grupo de 263 microrregiones, 
espacios geográfi cos integrados por municipios 
de Muy Alto o Alto grado de marginación y/o los 
predominantemente indígenas, de Marginación 
Relativa. La agrupación de los municipios en 
microrregiones fue consensuada por las auto-
ridades estatales tomando las características 
comunes que las identifiquen, tales como lo 
económico, cultural y social. La identifi cación de 
los municipios que integran las microrregiones 
en los 31 estados y se basó en el Índice de Margi-
nación Municipal bajo una visión nacional. Los 
nombres y las agrupaciones de los municipios 
en microrregiones, se llevó a cabo respetando las 
propuestas de cada uno de los estados, conforme 
a la metodología siguiente: las microrregiones 
están integradas por los municipios de Muy Alta 
Marginación y Alta Marginación, según el IMM 
elaborado por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), con base en los resultados del XII 
Censo General de Población y Vivienda del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In-

formática (INEGI) 2000.41

Los indicadores utiliza-
dos en el IMM para medir 
la intensidad de la carencia 
son: Porcentaje de la po-
blación analfabeta de 15 
años o más. Porcentaje de 
la población sin primaria 
completa de 15 años o más. 
Porcentaje de ocupantes 
en viviendas sin drena-
je ni servicio sanitario 
exclusivo. Porcentaje de 
ocupantes en viviendas 
sin energía eléctrica. Por-
centaje de ocupantes en 
viviendas sin agua entuba-
da. Porcentaje de ocupan-
tes en viviendas con algún 
nivel de hacinamiento. 

Porcentaje de ocupantes en viviendas con piso 
de tierra. Porcentaje de población en localida-
des con menos de 5,000 habitantes. Porcentaje 
de población ocupada con ingreso de hasta 2 
salarios mínimos.

III.ESTRATEGIA MICRORREGIONES: 
UNA POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
EN UNA ÉPOCA DE TRANSICIÓN

3.1 EL MAPA DE LA TRANSICIÓN

Lo primero que habría que mencionar sobre 
Microrregiones son las características que lo 
pueden situar, ya sea como una política públi-
ca o gubernamental, según lo establecido en 
nuestro primer apartado. Como se recordará, 
política pública fue caracterizada como acciones 
de contenido ciudadano que toman en cuenta 
al público interesado en la atención y solución 
de los asuntos que son de interés público. Son 
políticas que se diseñan no en el claroscuro del 
mundo administrativo; tampoco en las penum-
bras de los secretos de Estado. Son políticas que 
exigen discusión, intercambio de ideas, expre-
sión de valores y argumentos convincentes para 
persuadir a diversos actores de la vida pública”42 
A diferencia de políticas meramente guberna-
mentales, Política pública también designa la(s) 
política(s) gubernamental(es), estatal(es), o de 

Mapa 3
La Marginación de las localidades de México

Fuente. SEDESOL. (2004)
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alguna organización no gubernamental, en un 
determinado país o grupo de países cuando 
reúne(n) ciertas condiciones. 

En este segundo sentido tal expresión desig-
na normalmente las “estrategias de acción” (las 
políticas) que le son imputables a los gobiernos 
en su cotidiano quehacer frente a la gran diver-
sidad de áreas de problemas y situaciones que 
enfrentan en cada coyuntura, cuando de tales 
estrategias puede sostenerse argumentalmente 
que tienen sentido público, que sirven al interés 
público y/o que responden al resultado de la 
agregación de las voluntades individuales del 
público ciudadano”.43 

Es importante la distinción pues ésta, entre 
otras particularidades metodológicas, dimen-
siona el papel de la sociedad organizada o los 

individuos interesados 
en la actuación pública. 
Microrregiones es, en su 
constitución, una política 
gubernamental pues ha 
sido diseñada a partir de 
necesidades identifi cadas 
por el gobierno federal. 
Sin embargo, ya en una 
primera fase de construc-
ción, podemos ver una 
inclusión ciudadana en la 
identificación de ciertos 
problemas. Ahora bien, 
en un segundo escalón, 
Microrregiones es guber-
namental en tanto las pre-
ferencias fueron hechas 
desde el centro, es decir, 
desde el órgano decisivo 
central, en este caso, una 
Secretaría de Estado. 

Es interesante observar 
que para esta Estrategia, 
aun siendo dimensiona-
da como territorial, se 
escogieron los territorios 
objetivo también desde el 
centro. Esto es, la regiona-
lización, o en este caso la 
micro regionalización, fue 
hecha por hacedores de 
políticas desde la adminis-

tración central, como parte de la estrategia. En 
esta primera caracterización es posible observar 
que la dinámica del programa es de corte guber-
namental: se decidieron los problemas unilate-
ralmente, y a partir de un equipo sólidamente 
técnico se hizo la construcción de las regiones, 
según el índice de marginación de CONAPO 
ya visto antes. 

Pero a pesar de este presupuesto de salida, 
podemos preguntarnos, si es posible entender la 
estrategia de otra forma y sobre todo, debemos 
preguntarnos si pudiera existir un momento 
dentro del programa en el que la inercia cen-
tralizadora se pudiera romper. Existen posibles 
salidas a tales cuestiones. Podemos pensar desde 
el propio Plan Nacional de Desarrollo y su siste-
ma de consulta, aunque tal vez esto resulte muy 

Cuadro 1

Fuente. Ruiz Durán (2004)



27

amplio o demasiado procedimental. También po-
demos pensar, ya dentro de la estrategia, sobre la 
primera etapa de consulta en la cual se interroga 
a los posibles benefi ciarios sobre las necesidades 
que tienen, o aquellos posibles paliativos que los 
situarían en un mejor lugar, una vez superados 
ciertos aspectos de la marginación. 

Una tercera vía, que pudiera ser más defi -
nitiva, es aquella incluida en Microrregiones 
que pugna por acciones defi nitorias tomadas a 
partir de órganos consultivos populares tales 
como los Consejos de Participación Municipal, 
por mencionar sólo un ejemplo. Estas y otras 
características, que se mencionarán más adelante 
hacen de la Estrategia algo especial, pues aunque 
no cabe duda que el diseño está comprometido 
ya desde un primer momento, se busca como 
condición sine qua non, una efectiva participación 
para construir y en algunos casos redefi nir las 
prioridades. 

Esta política puede ser pública, en tanto el 
llamado a las comunidades sea atendido, éstas 
se organicen y decidan, y sobre todo, sean to-
madas en cuenta. Dentro de Microrregiones se 
contempla un gran espacio para la aportación de 
trabajo, incluso en las acciones que se llevarán a 
cabo. Esto hace que dentro del espíritu político 
de la época, dentro de una transición paulatina 
haya una sociedad en la que los ciudadanos que 
se involucren en la vida política, tengan mayor 

capacidad de decidir en lo local sobre la forma 
en la que han de ser llevadas las políticas del 
desarrollo. Todo esto en un nivel sumamente 
particular y específi co, es decir, en el núcleo de 
procedimientos gubernamentales específi cos.

3.2 POR UNA EVALUACIÓN GENERAL: 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Una vez caracterizada la Estrategia Microrregio-
nes dentro del esquema conceptual de política 
pública, es momento de realizar un análisis 
comparativo, mencionando las ventajas y des-
ventajas que presenta a juicio de la investigación. 
Las ventajas que podemos señalar en un primer 
momento, giran en torno a la idea de que en esta 
estrategia se realizó un gran esfuerzo por hacer 
un par de acciones que por lo menos antes no se 
hacían de manera sufi ciente. La primera es dar al 
programa un enfoque territorial, y la segunda, 
hacerlo a manera de estrategia combinatoria que 
integra distintos actores gubernamentales en 
una red de acción común. De igual forma la idea 
de la participación es fundamental para enten-
der no únicamente éste, sino varios programas 
llevados a cabo por el actual gobierno. 

La intención en general es positiva, la Es-
trategia Microrregiones es un importante es-
fuerzo de coordinación y vinculación que trata 
de integrar distintas Secretarías de Estado y 

Mapa 4 
MICRO REGIONES

Fuente. SEDESOL. (2004)
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Cuadro 2

Fuente. Elaboración propia.

programas emanados de éstas, en torno a una 
serie de programas unifi cadores, fl exibles, que 
permitan atacar desde diversos puntos los pro-
blemas centrales de la marginación. Desde su 
diseño hablamos de una política bien pensada, 
inteligente, y sobre todo bien planeada, pues en 
su esfuerzo ha involucrado un consejo consultivo 
multidisciplinario que ha dado cabida a diversos 
investigadores de lo regional para el desarrollo. 
Como estrategia es positiva en tanto constituye 
un esfuerzo innovador, pues los diversos secto-
res se unen con la base territorial para coordinar 
esfuerzos, partiendo de la base mínima de la 
colocación de banderas blancas. 

Esto con el propósito de dotar a las localida-
des objetivo, de infraestructura básica que les 
permita salir de la marginación y adaptarse a 
las posibilidades de expandir su nivel de vida 
por medio de proyectos productivos. Si bien es 
de entrada una política que ataca la marginación 
y puede ser entendida como asistencial pues 
maneja subsidios directos, también puede salir 
de este esquema al incentivar la participación 
directa de los pobladores en los proyectos, ya sea 
decidiendo, o implementado. Así la población 
se hace parte del esfuerzo en la vinculación y 
lleva sus problemas al territorio de la decisión. 
Microrregiones está diseñado para esto, para 
involucrar, y ahí una de sus más grandes ven-
tajas. En SEDESOL queda la responsabilidad 
de coordinar y dirigir, pero una vez hecho esto 
deja a las condiciones locales la construcción 
de los esfuerzos que llevarán a la consecución 
de las metas propuestas. Como se mencionó, 
existe un equipo serio de investigadores tras 
este esfuerzo. No ha sido dejado el programa a 
la ligera ni abandonado a una burocracia rígida. 
El programa se encuentra bien asesorado por 
especialistas del área que han contribuido con 
críticas y aportaciones a la construcción de alter-
nativas viables así como ajustes. La aportación 
constante de estos especialistas nos hace pensar 
en que efectivamente hay una multidisciplina 
y una transdisciplina al interior del programa.

Si bien una acción pública de estas caracte-
rísticas no puede ser dejado a la ligera, en ésta 
se ha puesto mucha atención en hacerlo viable, 
pues las metas así lo demandan. En tanto tiene 
una cobertura nacional, Microrregiones exige un 
seguimiento constante. El enfoque regional ha 

sido afortunado pues con esto es potencialmente 
factible romper las inercias puramente sectoria-
les que suelen llevar al fracaso a muchas políticas 
al carecer de una ubicación y una singulariza-
ción de los problemas y las soluciones. Si bien 
este programa hace uso de políticas sectoriales, 
el esfuerzo en su conjunto hace del multisecto-
rialismo otra forma de aportar alternativas de 
desarrollo. 

La participación que es tomada en cuenta 
como un elemento básico, ofrece una gran 
ventaja para los órganos federales y estatales, 
pues deja en los municipios y localidades las 
posibilidades de retomar las acciones dirigién-
dolas hacia los objetivos ahí planteados. Por 
lo tanto, es posible afirmar que este tipo de 
políticas tiene mucho futuro o, de hecho, son el 
futuro tanto de la administración pública como 
de la organización social. En la medida en la 
que este tipo de esfuerzos sean exitosos, se verá 
que la base territorial ofrece un gran espectro 
de posibilidades para solucionar los problemas 
públicos de este país. En una perspectiva básica 
podemos pensar que esfuerzos como el Micro-
rregiones marcarán la pauta para otros posibles 
programas. La línea de trabajo regional aunada 
a fuertes inclusiones ciudadanas, pueden ser la 
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mejor forma de trabajar en aquellos lugares en 
los cuales las desigualdades o el desequilibrio 
económico han hecho mella. Sin embargo tam-
bién existen desventajas en el programa. 

La primera posible crítica es que, a pesar de 
ser una buena estrategia ha resultado insufi -
ciente. A pesar de los esfuerzos coordinados de 
diversos sectores y de la población, los resultados 
no son halagadores al cien por ciento. Según el 
planteamiento de Sergio Soto, encargado de la 
Estrategia, en entrevista para el periódico La 
Jornada,44 dadas las condiciones de dispersión, 
rezago, inaccesibilidad, daño ecológico, incomu-
nicación, aislamiento y, en general, de margina-
ción, el presupuesto se ha ido como agua entre 
los dedos. Los recursos, tanto gubernamentales 
vía dependencia de subsidios o transferencias, 
como las remesas, son drenados antes de generar 
efectos multiplicadores. 

Dadas las condiciones de marginación y la 
migración, es virtualmente imposible que estos 
poblados retengan a la gente. El reto por lo tanto 
sigue siendo de una gran magnitud todavía por 
completar. Habida la ambiciosa intención de no 
quedarse con el servicio mínimo, (por ejemplo 
con pocas banderas, o aun con todas), la estra-
tegia y algunos programas que emanan de ella, 
no ha completado las expectativas. Es condición 
necesaria que se cuente con las banderas, pero 
no sufi ciente. El reto todavía es enorme. Se ha 
remontado algo de la condición de marginación 
pero es aún insufi ciente, más si cuando se habla 
de marginación, se habla de las condiciones de 
la zona, del territorio. Según Soto, la bandera 
que más trabajo nos cuesta es el impulso a la 
actividad productiva, que es la que realmente va 
a romper estos círculos a los que me refería. Es 
un proceso y no es mágico, porque necesitamos 
la formación de capital social, que los propios 
comunitarios intervengan para que sean “autó-
nomos, autosufi cientes”.45 

A partir de esto podemos señalar otro punto 
clave, las banderas fueron diseñadas como un 
paliativo que en el mejor de los casos adecua-
ría a las localidades para ser potencialmente 
productivas. Esto puede ser defi nido como un 
tipo de desarrollo de primer nivel, esto es, un 
desarrollo en franca lucha contra las condiciones 
insostenibles de marginación y/o pobreza. Este 
tipo de acciones puede ser entendido como desa-

rrollo en tanto provee condiciones mínimas ante 
un subdesarrollo evidente que impide siquiera 
satisfacer las condiciones materiales mínimas de 
la existencia. De esta forma es posible entender 
este desarrollo incluso desde el asistencialismo 
en tanto da simplemente. En este tenor se en-
cuentran buena parte de las banderas y de las 
acciones implementadas por la estrategia. Palia-
tivos efectivamente vinculados con el desarrollo 
que tratan de evitar que la gente se encuentre en 
condiciones demasiado precarias. 

Por esto mismo, el esfuerzo se concentra 
mucho en la infraestructura y deja sin mucha 
atención a este segundo tipo de desarrollo que 
podemos catalogar de segundo nivel y tiende 
a crear las condiciones para el impulso a la 
actividad productiva. Debido a la urgencia de 
las condiciones económicas de la población, el 
programa parece no poder salir, por lo menos en 
estos momentos, de las inercias que causan las 
situaciones emergentes. Costará algún tiempo y 
más recursos, poder remontar la situación des-
favorable de las comunidades para ponerlas al 
día y a partir de ahí para impulsar el desarrollo. 

De lo que estamos hablando es de comuni-
dades con serios problemas que no logran una 

Cuadro 3

Fuente. Elaboración propia.
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integración efectiva. A raíz de esto podemos 
tejer una crítica más. Debido a las condiciones 
de marginación y atraso de las poblaciones, 
dispersión, aislamiento y migración, es también 
muy difícil hablar de una participación efectiva. 
En el papel, el programa protege y promueve la 
participación, pero, ¿cómo lograr una efectiva 
participación con municipios de este tipo? La 
respuesta es de difícil construcción pues es po-
sible pensar de salida que éste problema pudiera 
ser irremontable. Sin embargo las condiciones 
sociales y económicas no son cien por ciento 
determinantes en algunos casos. Y uno de esos 
casos es la participación. 

Por esta razón podemos pensar que se requie-
re una promoción más efectiva de la participa-
ción incluso al punto, si se interesa la formación 
del capital social, de una bandera específi ca para 
una construcción de redes para la participación. 
Ahora bien, es notable el hecho de que dentro 
del tema de la participación se han dado algunos 
fenómenos. Uno de ellos tiene que ver con los es-
casos resultados en el rubro de participación. En 
términos reales ha operado una contra-cláusula 
muy usual que se da cuando la participación 
se abre de esta manera. Es decir, en términos 
reales el presidente municipal ha tomado la voz 
de la comunidad al priorizar las necesidades y 
determinar el cómo y el cuándo. Si bien toda la 
Estrategia y sus programas están restringidos 
por los recursos, el margen de acción que queda, 
no ha podido permear a un órgano de decisión 
colectivo en las comunidades. 

Este es un problema, pues está diseñada 
en la tradición con un esquema vertical, que 
aunque contempla las cláusulas de exclusión 
para la participación como posibles elementos 
modifi cadores, mantiene una organización de 
arriba hacia abajo. Esto siempre será un reto y 
una cuestión digna de análisis, pues se presen-
ta como el dilema de quién hace qué, bajo qué 
espectros. ¿Qué tan libre es una participación 
coordinada y fomentada desde el gobierno?, 
¿Qué tan desinteresada es esta forma de crear 
el capital social?, ¿Es esto legítimo? o más bien, 
¿deberían ser los propios pobladores los que 
determinaran el rumbo? 

Pero desde su posición de marginación 
¿podrían y/o tendrían la capacidad técnica para 
auto formular estrategias? ¿Sus organizaciones 

no están permeadas a su vez de otras organiza-
ciones no preocupadas sólo por el bien común? 
¿Qué tan libre es una participación coordinada 
y fomentada desde el gobierno?, ¿Qué tan desin-
teresada es esta forma de crear el capital social?, 
¿Es esto legítimo? o más bien, ¿deberían ser los 
propios pobladores los que determinaran el 
rumbo? pero desde su posición de marginación 
¿podrían y/o tendrían la capacidad técnica para 
auto formular estrategias? ¿Sus organizaciones 
no están permeadas a su vez de otras organiza-
ciones no preocupadas sólo por el bien común? 
Estas preguntas son claves en la identifi cación de 
la participación y de cómo ésta puede revertir el 
esquema top-bott om. Como ya se dijo, la posición 
en esta investigación es ciertamente optimista 
pues, según lo investigado, la época detenta una 
transición que puede benefi ciar en el mediano y 
largo plazo a la sociedad.

Partamos por ahora de lo existente, un pro-
grama vertical en el que es muy posible y fácil 
caer en la tentación de ahorrar la opinión pública 
saltándosela, ya sea por medio del presidente 
municipal o del centro federal incluso. El reto 
cae en todo caso en la capacidad de la gente de 
integrarse pero, como ya se vio, es difícil desde 
ciertas áreas de marginación. Dependemos en-
tonces de la corresponsabilidad y del hecho de 
que el futuro se puede tejer de otras maneras 
más allá de la imposibilidad momentánea de 
conseguir la participación al cien por ciento. 

En efecto, la participación nos aparece como 
dirigida, como comprometida y restringida. Sin 
embargo, este giro puede ser retomado de forma 
positiva sobretodo si lo pensamos como un ca-
mino dual al desarrollo mismo. Es evidente que 
la estrategia empieza como asistencial y creadora 
de paliativos, pero en un segundo momento, 
por este camino, tal vez sea posible llevarla a un 
terreno en el que el esquema cambie en la vida 
fáctica y se retome un camino bott om-top desde 
una sociedad responsable y corresponsable. El 
sistema de decisiones es un punto débil de la 
política. La corresponsabilidad intersecretarial, 
por ejemplo, al levantar una bandera, depende 
del gobierno. La asignación de recursos también 
se da según el planteamiento ofi cial. Así es muy 
difícil integrar la participación. Si no hay más 
cabida, una cabida digamos institucionalizada, 
hecha patente en el mismo programa, para la 
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participación efectiva, y 
que de ésta dependan 
acciones concretas, la par-
ticipación queda un poco 
al azar, al margen. No 
porque no esté contem-
plada, sino porque puede 
hacerse de lado sin mucho 
problema.

IV. POR UNA 
PROPUESTA INTEGRAL

Es momento de delinear 
algunas sugerencias que 
pueden resultar útiles y 
que han sido elaboradas a 
partir de la investigación. 
La primera serie de suge-
rencias tiene que ver con la 
pertinencia de continuar 
la Estrategia, ajustándola 
según los requerimientos 
planteados en los puntos 
anteriores. Como ha que-
dado claro, una política 
de esta magnitud requiere 
un tiempo más o menos 
prolongado en su imple-
mentación para poder dar frutos y que éstos 
puedan ser ponderados. La continuidad hará 
que se pase del desarrollo de primer nivel al 
de segundo nivel de manera más o menos na-
tural. Con la combinación de estos importantes 
esfuerzos, el involucramiento de la población y 
una cada vez mayor inversión privada (de éste 
componente se hablara más adelante) los com-
ponentes de la Estrategia se verán refl ejados en 
condiciones materiales reales satisfechas y con 
un razonable futuro. 

La continuidad implica obviamente conti-
nuar en ésta y las políticas que se deriven, con el 
enfoque regional. Llevar las soluciones al lugar y 
contexto donde se requieren es una de las apor-
taciones más signifi cativas de este enfoque. Al 
vincular los esfuerzos sectoriales en una red, con 
la base técnica de la regionalización, se cuenta 
con posibilidades muy poderosas para enfrentar 
los retos que se han planteado. Al regionalizar 
por polos y hacer de éstos algo fl exible, podemos 

encontrar una dinámica muy favorecedora que 
vaya anclando en tiempo y espacio las inercias 
productivas de distintos sectores sociales. 

Encadenar procesos productivos en un orden 
siempre cambiante puede detonar procesos que 
incrementen cada vez más el nivel de vida de 
las poblaciones rurales y marginadas. Y ahí la 
concepción del desarrollo regional tiene mucho 
que decir. Pero para que estos resultados sean 
benéfi cos, es necesario fortalecer más la partici-
pación. Tratarla de manera más seria. Por lo que 
una propuesta sería integrar la participación de 
manera incremental como parte del sistema. Esto 
es, que en la estructura mínima del programa se 
avance metodológicamente a la par de la parti-
cipación. Estableciendo estímulos o sanciones 
donde proceda, la participación debe ir más allá. 

El incentivar, promover y llevar a los grupos 
a la mesa decisoria a manera de cuerpos inamo-
vibles dentro del sistema puede asegurar una 
mayor efi cacia en la solución de los problemas. Se 

Cuadro 4

Fuente. Elaboración propia.
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El otro reto es hacer horizontales las relaciones de poder, llevando a los ciudadanos 
a formar parte del gobierno y la administración de las cosas que a todos atañen, a 
las cosas públicas. Si en verdad el logro de la democracia es hacer efi ciente a las 

sociedades, esta oportunidad de vincular no puede ser dejada de lado. Estamos ante 
un gran reto al que se le debe sacar el mayor provecho posible

debe encontrar la forma de incluir más cláusulas 
de exclusión que hagan de la participación una 
condición sine qua non para cada paso que sugiera 
la política, del diseño a la evaluación. Con esto 
se logran varias cosas. Una de ellas es fortale-
cer el poder local. Partiendo de la participación 
informal, es posible lograr institucionalizar la 
participación dando más pautas de acción al 
gobierno local, legitimando decisiones y sobre 
todo siendo copartícipes de la responsabilidad 
que implica llevar acabo una política cada vez 
más pública. 

El otro reto es hacer horizontales las relacio-
nes de poder, llevando a los ciudadanos a formar 
parte del gobierno y la administración de las 
cosas que a todos atañen, a las cosas públicas. 
Si en verdad el logro de la democracia es hacer 
efi ciente a las sociedades, esta oportunidad de 
vincular no puede ser dejada de lado. Estamos 
ante un gran reto al que se le debe sacar el mayor 
provecho posible. Este involucramiento debe ha-
cer un seguimiento de la actividad política local 
refl ejada en organizaciones, grupos de poder, 
sindicatos, iglesias, partidos, comités, grupos 
del DIF, y en general individuos organizados 
preocupados por la mejoría de sus localidades y 
dispuestos a realizar trabajos que puedan lograr 
cambios dentro de sus áreas. 

Esto puede dar luz sobre las posibilidades 
de diseñar e implementar otras políticas que 
giren o deriven del programa y que den como 
resultado políticas diferenciadas. Las políticas 
diferenciadas surgen del análisis territorial y 
deben contar con un estricto seguimiento, pues 
la responsabilidad e identifi cación suele recaer 
en la pertinencia de las urgencias identifi cadas 
por los grupos sociales. Si bien la Estrategia su-
giere ya alguna diferenciación en las políticas, y 
acciones de gobierno, es necesario ampliar esta 
posibilidad por medio de una planeación más 
intensa. Mejorar el sistema de toma de decisiones 
es un imperativo pues dadas las condiciones 

actuales, la tentación por la unilateralidad es 
aún muy fuerte en la mayoría de los puestos de 
poder real. El presidente municipal debe estar 
en constante escucha de su población para res-
ponder, planear y obedecer, logrando relaciones 
de corresponsabilidad con los ciudadanos a su 
mando. Los COPLADES, delegados y demás 
entes burocráticos deben ser cada vez más pe-
netrados por decisiones públicamente tomadas.

La ventaja de la corresponsabilidad siempre 
será el triunfo o el fracaso compartido, sin cul-
pas o señalamientos confrontados. Cuando uno 
pierde todos pierden, pero esos todos debieron 
ser parte de la formulación inicial. La negocia-
ción también debe ser más abierta por parte de 
los sujetos gubernamentales, para recibir, es 
necesario fl exibilizarse al dar. Por último en esta 
serie de críticas, es necesario anclarse a la comu-
nidad empresarial, con el aval del gobierno pero 
siempre con iniciativas propias. Así la fuente de 
fi nanciamiento se da de manera tripartita y el es-
fuerzo es complementado. La cabal identifi cación 
de los empresarios como parte de la localidad y 
el sistema tanto de gerencia como de gestión es 
un aliciente que resulta pertinente y plausible. 

En la mediada en la que esta vinculación 
se dé, será más fácil que corran los proyectos 
productivos una vez asegurada la infraestruc-
tura por parte del gobierno. La segunda serie 
de sugerencias son retomadas a partir de los 
comentarios de la OCDE para el programa. En 
este sentido, mientras se consolida la estrategia 
en una segunda fase, es necesario implementar 
para producir resultados ya tangibles en nuestra 
segunda vía de desarrollo. Esto se puede dar 
a partir de dos áreas principales, la primera 
tiene que ver con extender el enfoque micro-
rregional para incorporar un mayor número 
de centros de desarrollo a partir de fortalecer 
las competitividades económicas. El segundo 
punto tiene que ver con reforzar y mantener el 
consenso alrededor de la estrategia y pasar de 
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la participación simple que el plan proyecta, a 
una verdadera participación (partnership) de los 
actores involucrados.

4.1 DE LA ASISTENCIA SOCIAL A LOS 
PROYECTOS PRODUCTIVOS

Como se ha visto a lo largo del este trabajo, 
Microrregiones fue diseñado para atacar la 
marginación en distintas regiones del país. Para 
esto se llevaron a cabo acciones en una estrategia 
integral que contaba como guía básica una serie 
de banderas que representaban necesidades 
básicas. Sin embargo, la ambición del programa 
contemplaba ir más allá y una vez levantadas las 
banderas, tender a promover un desarrollo que 
hiciera de estas regiones zonas competitivas que 
pudieran producir e integrar cadenas producti-
vas. A lo largo del tiempo en el que el programa 
ha operado, el levantamiento de banderas parece 
ser exitoso sin embargo el trabajo pendiente tiene 
que ver con esta segunda característica de formar 
proyectos productivos. Según el documento de 
la OCDE, en la experiencia levantada en campo, 
se tiene la experiencia de varios proyectos que 
fueron sugeridos por los actores sociales. Lograr 
implementarlos es el reto de este programa o de 
aquel que le vaya a dar continuidad en el sexenio 
próximo. Entonces los proyectos productivos 
son la clave. 

La estrategia necesita progresivamente 
combinar la pura asistencia social con acciones 
que apunten a incentivar la competitividad 
en áreas objetivo, estableciendo fuentes de 
fi nanciamiento autónomas. Este objetivo es es-
pecialmente difícil, pues si es relativamente fácil 
construir la infraestructura, poner en marcha 
proyectos productivos es un largo y complejo 
proceso caracterizado por un papel cambiante 
del Estado a facilitadores del desarrollo.46 Esto 
signifi ca romper con inercias anteriores, sobre-
todo del pasado inmediato en el cual el gobierno 
ha adoptado una actitud paternalista dando 
subsidios directos a poblaciones rurales. 

Estas poblaciones se han hecho cada vez 
más dependientes de los subsidios debido a 
los problemas estructurales del campo y de las 
tendencias de programas sociales. Este estado de 
dependencia debe ser detenido para dar paso a 
una corresponsabilidad, en un primer momento 

asistida, pero en un segundo momento libre para 
el desarrollo local según las ventajas que presen-
ten las localidades. El programa debe reforzar su 
capacidad para involucrar actores locales en el 
desarrollo de proyectos productivos, pues éstos 
se quedan al margen debido en algunos casos 
a complicados mecanismos de participación 
real y con esto me refi ero al uso de recursos 

Cuadro 5

Fuente. Elaboración propia.
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fi nancieros. Se debe construir un esquema, una 
estructura que incentive la participación local así 
como la identifi cación de la competitividad local. 
En particular esta estructura debe contemplar 
tres características: a) Un cambio gradual de los 
recursos hacia los proyectos productivos, b) La 
provisión de servicios y asistencia técnica, y c) 
Apoyo a los agentes locales. 

a) Para lograr un efectivo desarrollo de igual 
manera se debe poner atención al cómo de la pro-
ductividad y de la identifi cación de potenciales.

La OCDE sugiere que más allá de localizar 
aquellos productos que el territorio local puede 
dar, se debe tender a identifi car las necesidades 
del mercado. El llamado lo deben dar otros 
sectores vinculados para crear nichos de mer-
cado así como construir vínculos con el medio 
ambiente, la cultura y lo relacionado con el 
turismo. El soporte a proyectos productivos 
debe servir igualmente de mensaje simbólico 
para lograr cambiar el paradigma social que 
se tiene sobre el sector público, creando ejem-
plos de auto sufi ciencia. La OCDE regresa a su 
argumento de la necesidad de crear fondos de 
desarrollo local que den un uso colegiado y 
apropiado a los recursos dados por el centro. 
Un punto igualmente importante en lo que se 
refi ere al fi nanciamiento tiene que ver con las 
remesas. Siendo un componente fundamental 
de la economía mexicana en su conjunto, y sien-
do algunas de las microrregiones los lugares 
de llegada de estos recursos, se debe tener un 
seguimiento sobre la forma en las que pueden 
ser utilizadas en caso de ser utilizadas para 
proyectos públicos.

b) Toda iniciativa productiva independien-
temente de su objetivo requiere ser formulada 
según una metodología y una forma de tra-
bajo específi ca que va del planteamiento del 
problema a la evaluación. Esta metodología 
básica y aquella otra que surja durante la acción 
(tecnológica, científi ca, técnica) requiere una 
permanente asistencia técnica. En la medida en 

la que esta asistencia sea 
oportuna, pertinente y efi -
caz, los proyectos tendrán 
mayor capacidad y más 
posibilidad de acceder a 
sus objetivos. En lo que 
respecta a lo tecnológico 
el programa cuenta con 
los CCA (Centros Comu-
nitarios de Aprendizaje), 
que tienen que ver con 
servicios de cómputo e In-
ternet. Esto parece ser un 
buen comienzo, dadas las 
grandes capacidades con 

que las nuevas tecnologías multimedia cuentan. 
La educación a distancia puede ser un ele-

mento determinante en la formación de millones 
de personas que al tener acceso a una compu-
tadora pueden tener acceso a todo el mundo y 
a una serie infi nita de posibilidades tanto de 
conocimiento como de vinculación.47 El espacio 
virtual equilibra condiciones de vida y políticas, 
ya que las posibilidades de seguimiento de ac-
ciones públicas es más nítido. A partir de esta 
vinculación, estos centros aparecen como aque-
llos con más posibilidades de lograr ser centros 
de atracción de iniciativas.

c) A pesar de los poderes plenipotenciarios 
depositados por SEDESOL en los agentes de 
desarrollo local, es obvio pensar que por ellos 
mismos no brota el desarrollo. Por lo que surgen 
dos asuntos, el primero es la profesionalización 
de estos agentes para convertirlos en verdaderos 
policy makers, con toda la carga antes vista que 
esto contempla. Al profesionalizar se sugiere un 
curso, diplomado, carrera singular que permita 
a personas ser formadas bajo estas técnicas y 
metodologías capaces de enfrentar los retos de 
la realidad social, tanto políticos como adminis-
trativos. El término clave es la cooperación que 
pueda establecer con otros sectores. Su trabajo 

Dado el enfoque territorial, el manejo de políticas como 
políticas públicas y la gran apuesta a los poderes reales 
de la población, las políticas tienden a cambiar. El éxito 
de esta política y de todas las otras, dependerá de las 

condiciones reales de inclusión ciudadana en el desarrollo 
de éstas. Combinando esfuerzos en varios niveles que 

van del compartir información a la implementación, los 
programas pueden resultar exitosos en tanto exista más 

espacio para la participación en éstos
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es fundamental pero debe ser formador de las 
capacidades locales y eventualmente salir del 
mapa de la marginación.

A partir del trabajo de este agente se deberá 
hacer un rescate público y socializador de los co-
nocimientos y experiencias de los agentes locales 
acumulado durante mucho tiempo. Hacerse de 
esta información, saber leerla, interpretarla y 
transformarla es el reto del agente y de los acto-
res sociales que deberá establecer en un tercer 
punto cadenas enteras de participación entre 
microrregiones. El intercambio de experiencias 
debe facilitar el establecimiento de canales de 
comunicación formales e informales entre distin-
tos actores, entre los agentes locales, los agentes 
y las comunidades, los gobiernos representados 
e incluso todos los anteriores y sus homólogos 
mundiales en el marco de la globalización. Esto 
nos lleva a pensar que un política establecida 
de arriba-abajo tiene grandes posibilidades de 
transformarse (y transformar a otras serie de 
políticas derivadas o no) con el tiempo en una 
política de abajo hacia arriba. 

Dado el enfoque territorial, el manejo de po-
líticas como políticas públicas y la gran apuesta 
a los poderes reales de la población, las políticas 
tienden a cambiar. El éxito de esta política, y en 
mi opinión de todas las otras, dependerá de las 
condiciones reales de inclusión ciudadana en el 
desarrollo de éstas. Combinando esfuerzos en 
varios niveles que van del compartir información 
a la implementación, los programas pueden re-
sultar exitosos en tanto exista más espacio para 
la participación en ellos. 

La OCDE señala acertadamente que el futuro 
de las relaciones centro-localidad se juega a la car-
ta de convertir la participación, en una lógica de 
partnership (asociación). Participación, en una pri-
mera fase, y asociación (partnership) en un segundo 
momento son necesarias no sólo para favorecer el 
intercambio y la información sobre inversión, sino 
para construir vitales consensos. Microrregiones 
está construido para formar estas nuevas formas de 
negociación y participación fortaleciendo esquemas 
democráticos que han carecido en México por dé-
cadas.48 Así se pueden resolver problemas capitales 
en la estructura del trabajo público, de las relaciones 
verticales a las relaciones horizontales. Del centro 
a la periferia, de lo sectorial a lo territorial. De lo 
autoritario a lo consensuado.

* Maestro en Estudios Políticos y Sociales,
Universidad Nacional Autónoma de México.
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Notas sobre la economía 
y el territorio

ESTUDIOS

León Bendesky

I. EL ÁMBITO TERRITORIAL 

Ha dicho Michel Foucault que es “nece-
sario hacer una crítica de la descalifi -
cación del espacio que se ha extendido 

por varias generaciones. El espacio es lo que 
estaba muerto, fi jado, no dialéctico, inmóvil. Por 
el contrario, el tiempo era rico, fecundo, vivo, 
dialéctico”.1 Es de esa forma, al margen, como el 
análisis económico trató durante mucho tiempo 
de manera convencional al espacio, como una 
dimensión fi ja y homogénea, mientras que el 
tiempo era de una de naturaleza tal, que entraña-
ba la capacidad de cambio y era el entorno en el 
que ocurría el crecimiento. Pero, cada vez más, el 
espacio, en su expresión geográfi ca y territorial, 
se constituye como un elemento integral de las 
consideraciones acerca de los procesos sociales y 
económicos así como de la gestión estatal. 

El geógrafo Yves Lacoste señaló expresa-
mente que: “La articulación de conocimientos 
referentes al espacio, a la geografía, es un saber 
estratégico, un poder”.2 Consideraba, así, a la 
geografía de los estados mayores con la que se 
deciden las estrategias y las tácticas partiendo de 
los mapas; o bien la que practican los políticos 
que estructuran el espacio en provincias o distri-
tos y así organizan al Estado y, fi nalmente, la que 
plantean los directores de las grandes empresas 
productivas y fi nancieras que deciden sobre la 

localización de las inversiones y las corrientes 
de los capitales en los planos local, regional, 
nacional e internacional.

A los planteamientos de la teoría económica 
usualmente les suele faltar la consideración ex-
plícita de la naturaleza espacial de las actividades 
productivas y las relaciones sociales. Es como si 
el asunto referido al lugar, es decir, ahí dónde 
se realizan dichas actividades y se genera la 
ocupación de la fuerza de trabajo, se resolviera 
mediante los mecanismos automáticos de fun-
cionamiento de los mercados.3 Se trata, pues, 
como un aspecto que se resuelve junto con las 
preguntas básicas sobre qué producir, cuánto y 
para quién, que de modo tradicional abordan 
los postulados de esa disciplina. Los mercados 
asignarían de manera eficiente los recursos 
disponibles en una serie de usos alternativos, 
incluyendo a la misma localización territorial, es 
decir, considerando los mecanismos usuales de 
optimización, pero sin ninguna determinación 
geográfi ca específi ca. 

La concepción de los espacios isotrópicos, 
aquellos en que todos los lugares se consideran 
iguales para efectos de la ubicación de las activi-
dades productivas, estuvo largamente en la base 
de los modelos económicos que trataban sobre los 
procesos del crecimiento y el desarrollo y sobre la 
determinación de los patrones de la distribución 
del ingreso, la especialización y las corrientes del 
comercio internacional. 

No obstante, las divergencias territoriales 
son reales y signifi can diferencias efectivas en 
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la utilización económica del espacio. La locali-
zación de las actividades económicas ejerce un 
efecto sobre los asentamientos de la población, 
la dinámica de la producción, la rentabilidad de 
las inversiones, las oportunidades de empleo, el 
acceso y uso de los recursos y la distribución de 
la riqueza. 

Este efecto del territorio, derivado de las con-
diciones mismas en que se realiza la actividad 
productiva (nos referimos de modo específi co 
a las distintas repercusiones provocadas por 
la división del trabajo y la especialización, la 
existencia de rendimientos crecientes de escala, 
el efecto de las economías o deseconomías ex-
ternas y su expresión en 
la aglomeración espacial), 
cuestiona la presunción de 
una tendencia natural al 
equilibrio en el funciona-
miento del sistema econó-
mico, del que se derive la 
posibilidad de alcanzar un 
mayor grado de equidad 
social. En cambio, lo que 
se advierte es que tienden 
a persistir las desigualda-
des, no sólo en cuanto al desenvolvimiento a lo 
largo del tiempo de las actividades productivas, 
sino también, en cuanto a su manifestación en 
el espacio, o sea, su despliegue en el territorio. 

La incorporación del efecto territorial contri-
buye a generar una comprensión más completa 
de los fenómenos asociados con la demografía, 
la producción, la distribución, el empleo, las 
inversiones y el comercio y, en general, con el 
proceso de generación de las ganancias y de la 
reproducción del capital. 

Así, es posible integrar en el análisis la cues-
tión relativa a la genealogía de los mercados, es 

decir, su historia y la serie 
de aquellos elementos que 
confi guran la manera en 
que se arraigan en la vida 
social, tal y como lo plan-
teó Karl Polanyi.4 De igual 
manera, se da cabida a los 
procesos que caracterizan 
el desarrollo desigual en-
tre localidades, regiones y 
naciones. Esto quiere decir 

que cabe también reparar de modo consciente en 
la acción del Estado y de la política pública para 
promover el crecimiento a partir de una mayor 
cohesión territorial.

El territorio (como manifestación del espacio) 
no es sólo el referido a los procesos económicos, 
sino que es tanto el lugar donde éstos ocurren (el 
continente) como una creación de dichos proce-
sos (el contenido).5 El espacio económico se crea, 
en torno de los mercados y la acumulación del 
capital, a partir de la existencia de las actividades 
productivas y el empleo de la fuerza de trabajo. 
Desde esta perspectiva, adquieren relevancia 
económica los territorios en que se realiza la 

producción en condiciones de rentabilidad deter-
minadas por la productividad y las expresiones 
de la competencia. 

Dicha competencia ocurre hoy en el entorno 
defi nido por el proceso de lo que se denomina 
como la globalización económica, pero a esa 
dimensión se contrapone otra que se expresa 
al modo de una intensa localización de las ac-
tividades productivas y de las posibilidades de 
empleo. La producción se caracteriza por su frag-
mentación y su posterior reintegración, aspectos, 
ambos, que ocurren en términos espaciales, o 
sea, que se establecen en determinados lugares. 

Las divergencias territoriales son reales y signifi can 
diferencias efectivas en la utilización económica del 

espacio. La localización de las actividades económicas 
ejerce un efecto sobre los asentamientos de la población, 

la dinámica de la producción, la rentabilidad de las 
inversiones, las oportunidades de empleo, la vía y uso de los 

recursos así como la distribución de la riqueza

El espacio económico se crea en torno a los mercados y 
la acumulación del capital, a partir de la existencia de 
las actividades productivas y el empleo de la fuerza de 
trabajo. Desde esta perspectiva, adquieren relevancia 

económica los territorios en que se realiza la producción 
en condiciones de rentabilidad, determinadas por la 
productividad y las expresiones de la competencia
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Los lugares así identifi cados corresponden 
en principio a una delimitación nacional, lo 
que imprime un rasgo particular a las conside-
raciones de índole geográfi ca, aun en entornos 
caracterizados por amplios grados de integración 
económica. Esto permite plantear el proceso 
económico y su expresión territorial a partir de 
las escalas de análisis geográfi co, a saber: inter-
nacional, nacional, regional y local. 

El término geografía signifi ca, desde esta 
perspectiva, una cierta extensión del espacio 
que se considera y puede ser, así, el mundo o la 
nación, o bien, una región y hasta una ciudad o 
un municipio. Lo que no debe perderse de vista 
en el análisis del territorio y de los aspectos que 
defi nen su cohesión, en un sentido económico 
como el que se trata en es-
tas notas, es que el cambio 
de dimensiones implica 
también, necesariamente, 
un cambio de sentido en 
cuanto a su signifi cado y 
comprensión de los fenó-
menos que entraña. 

El caso es que debe 
prestarse una atención 
particular a lo que es pro-
piamente geográfi co (espacial, territorial) para 
integrarlo a las consideraciones más usuales de lo 
económico o lo político en los procesos que defi -
nen las relaciones sociales. Lo que esto involucra 
es un cambio de la relación que se acostumbra 
establecer entre tiempo y espacio.6

Las escalas de análisis geográfi co representan 
formas desiguales de interdependencia entre 
sectores de actividad económica, así como en-
tre naciones y regiones y, también, estructuras 
distintas de los mercados laborales; es decir, 
patrones de desarrollo que suelen ser divergentes 
al interior de un país, o bien, entre países. Las 
escalas de referencia enmarcan, igualmente, los 
determinantes de las distintas modalidades de 
cooperación y confl icto que se observan en los 
mercados y en el campo de las políticas públicas.

La actual etapa de la internacionalización de 
los capitales entraña una redefi nición del refe-
rencia nacional, regional y local de los espacios 
económicos, que se vinculan de nuevos modos 
y que aparecen al mismo tiempo como más 
delimitados y, también, más difusos. En este en-

torno se establecen diversas redes con novedosos 
signifi cados de funcionalidad entre sus partes, 
es decir, se crea una fragmentación funcional 
de las economías nacionales y de sus regiones.

La dimensión territorial de los procesos eco-
nómicos considera las cuestiones asociadas con 
la localización y la geografía económica con la 
topografía de los mercados. Pero hay más, ya 
que el territorio es también y, sobre todo, un ele-
mento clave de la conformación de las relaciones 
sociales. Éstas se articulan de modo específi co 
con la reordenación espacial que surge de la 
actividad productiva. El geógrafo Edgard Soja 
expresa este asunto de manera muy directa y 
dice: “Debemos ser insistentemente conscientes 
de la manera en que puede hacerse que el espacio 

esconda determinadas consecuencias, cómo las 
relaciones de poder y disciplina se inscriben en la 
aparentemente inocente especialidad de la vida 
social, cómo las geografías humanas que están 
repletas de política e ideología”7.

La especialidad de los procesos económicos 
no tiene en efecto nada de inocente. Desde el 
punto de vista de la distribución territorial de las 
actividades productivas, el espacio se convierte 
en una expresión de procesos que inciden en 
las condiciones que defi nen el crecimiento, o 
sea, que afectan a la productividad, el empleo 
y la capacidad competitiva, tales como son: las 
economías de escala, las externalidades y los 
encadenamientos hacia atrás y hacia delante. 

En el entorno de la liberalización se generan 
nuevas fuerzas de atracción y de desplazamiento 
que de manera conjunta afectan la existencia y 
el funcionamiento de la actividad económica en 
términos de los distintos sectores productivos 
y del territorio. La globalización pone de mani-
fi esto, precisamente, la confrontación de ambas 
fuerzas. Por un lado, las que atraen y que, por 

El caso es que debe prestarse una atención particular a lo 
que es propiamente geográfi co (espacial, territorial) para 

integrarlo a las consideraciones más usuales de lo económico 
y lo político en los procesos que defi nen las relaciones 

sociales. Lo que esto involucra es un cambio en la relación 
que se acostumbra establecer entre tiempo y espacio
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lo tanto, generan mayor actividad económica y 
con más altos niveles de productividad. Por otro 
lado, aquellas fuerzas que desplazan, o sea, que 
interrumpen el funcionamiento de las cadenas 
de producción y del valor con la consecuente 
repercusión en el desempleo de los recursos, en 
particular de la fuerza de trabajo. De ahí que las 
políticas de naturaleza territorial deben perse-
guir objetivos defi nidos de carácter geográfi co, 
es decir, que han de tener un contenido espacial 
explícito.

El proceso de la globalización, además, co-
existe con otro de regionalización (y, aun, de 
localización). Han surgido bloques regionales 
que conforman un escenario de potencial coope-
ración y confl icto en el marco de la competencia. 
Las relaciones entre regiones se establecen de 
manera discontinua y se advierten diferencias 
signifi cativas en el desenvolvimiento económico 
a escala intrarregional. 

Esta es una forma en que se expresa la di-
mensión espacial del problema regional que 
reviste una creciente relevancia en la dinámica 
y las modalidades de la integración económica. 
Mientras que se crean esquemas de integración 
entre países (con modalidades que van desde los 
acuerdos comerciales, la movilidad del capital, 
los desplazamientos de la fuerza de trabajo, 
hasta la moneda única y la creación de bloques 
económicos), no se crean necesariamente las 
fuerzas de una mayor integración interna y de 
un proceso efectivo de convergencia en términos 
del territorio. 

En todo caso hay una insufi ciente determina-
ción de las mediaciones que indican las repercu-
siones locales de la globalización. No obstante, el 
establecimiento de esas mediaciones es esencial 
para considerar la ubicación de un país, de sus re-
giones y localidades en la geoeconomía mundial.

Así pues, no debe perderse de vista el hecho 
de que existen incluso numerosos espacios va-
cíos en el entorno global que abarcan territorios 
de muy distinta confi guración, en términos de 
sus dimensiones, su vocación productiva y su 
naturaleza social, que afectan el uso del espacio 
y la cohesión del territorio. Así pues, son, tal vez, 
más relevantes las divergencias que se pueden 
apreciar en el ámbito global que las similitudes 
impuestas por los patrones de producción, 
fi nanciamiento, empleo y consumo. Estas condi-

ciones repercuten de modo relevante en el carác-
ter de los procesos de desarrollo, marcados por la 
desigualdad y en las condiciones de la equidad. 

II. SOBRE LA GEOGRAFÍA 
DEL CRECIMIENTO

La llamada “Nueva Geografía Económica” consi-
dera de manera explícita el papel de las condicio-
nes territoriales en el desempeño económico de 
las naciones, especialmente por su repercusión 
en el crecimiento del producto y del empleo así 
como en la expansión del comercio internacio-
nal. Desde otra perspectiva, estudia también el 
efecto territorial en las pautas que determinan la 
dinámica del desarrollo y las divergencias que 
se advierten entre distintos países. De tal modo 
se considera que la comprensión de los vínculos 
que se establecen en términos espaciales es una 
parte clave del conocimiento de las relaciones en 
la economía mundial.

La geografía económica ha sido caracteriza-
da, entonces, como el estudio de las relaciones 
espaciales entre los agentes económicos.8 A partir 
de ahí se formulan dos distintas cuestiones. La 
primera, tiene que ver con el hecho que repre-
senta la localización de los principales centros 
de actividad económica y cómo es que dicha 
actividad y los niveles de ingreso que se generan, 
dependen de la proximidad de dichos centros. 
La segunda cuestión considera los factores que 
determinan la existencia y la localización de los 
centros de actividad económica. 

Como se sabe, la teoría económica conven-
cional propone que la producción tenderá a 
diseminarse de manera uniforme a lo largo del 
espacio. Pero, en cambio, la actividad econó-
mica se manifi esta en la aglomeración espacial 
(incluyendo al modo en que se reproduce la 
población e, igualmente, los procesos asociados 
con la prosperidad y con la pobreza). Hay, pues, 
dos asuntos que deben considerarse y que son 
los que se desprenden de los costos derivados 
de la distancia, que actúa como una barrera a la 
interacción de los agentes económicos y, por otra 
parte, los mecanismos que provocan la aglome-
ración de las actividades productivas.

En un apunte apenas breve puede destacarse 
que el efecto de la distancia se advierte en la 
determinación de los ingresos y en la estructura 
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de las actividades económicas en una dimensión 
regional que se generan por las diversas condi-
ciones de acceso a los mercados de las diferentes 
localidades (lo que puede considerarse de cierta 
forma como las importaciones y exportaciones 
de la región).

En cuanto a la dinámica de la aglomeración 
es posible destacar un conjunto de mecanismos 
que inciden en su confi guración. Una vez más se 
puede señalar que conforme a la especifi cación 
teórica de tipo neoclásica se postula que las 
actividades productivas se dispersan de modo 
continuo a lo largo de las localidades. Esto se 
desprende del hecho que dicha producción no 
está sujeta a los rendimientos crecientes de es-
cala y, por ello, se desagregan para satisfacer la 
demanda local. 

De tal manera que sólo en presencia de ren-
dimientos crecientes habrá una alternativa entre 
producir en cualquier lugar (es decir, con bajos 
costos comerciales y en pequeña escala), o bien, 
producir en algunas localidades (con altos costos 
comerciales y bajos costos de producción). La 
efi ciencia (derivada de la división del trabajo y 
la especialización) está esencialmente limitada 
por la extensión del mercado, lo que hace posible, 
aunque no de manera automática que ocurra la 
aglomeración en términos espaciales.9

En condiciones de existencia de rendimientos 
crecientes a escala, la decisión de las empresas 
en cuanto a su ubicación no es aleatoria sino 
que está asociada con la facilidad de acceso a 
los mercados, de lo cual depende, también, la 
rentabilidad y su inversión. Esto puede explicar 
la dispersión desigual de la actividad económica 
en el espacio y los procesos que adoptan el rasgo 
de círculos virtuosos y vicios de crecimiento a 
escala regional y local. 

El fenómeno de la aglomeración involucra 
movimientos de la población, así como mecanis-
mos que afectan la efi ciencia de la producción. 

Entre estos últimos destacan tres tipos: a) las ar-
ticulaciones que se establecen entre las empresas 
(como pueden ser las transacciones de oferta y 
demanda de productos intermedios), b) la confor-
mación de mercados laborales robustos basados 
en el incremento de las habilidades y capacidades 
de los trabajadores y, c) lo que se conoce como 
la concentración de las externalidades de tipo 
tecnológico que se crean entre distintos sectores 
productivos y que se desprenden, igualmente, de 
las condiciones de la proximidad y del acceso a 
la información.

El espacio económico es heterogéneo y dis-
continuo. En el análisis del territorio se pueden 
identificar entornos de innovación, distritos 
industriales que favorecen la creación de valor 
agregado en la producción y hasta polos de 
desarrollo. Esto se vincula con la estructura 
que adquiere el territorio, con los patrones de la 
integración espacial (lo que en términos secto-
riales lleva a la consideración de las cadenas de 
producción, las cadenas de valor, la creación de 
“clusters” o espacios de aglomeración y, de modo 
más agregado, al examen del mercado interno 
y de sus relaciones con los mercados externos).

La noción de proximidad considera, en este 
sentido, los aspectos asociados con la coordi-
nación de los agentes económicos, el fenómeno 
de la concentración y la dispersión espaciales, 
la localización de la empresas y, así, puede 
plantearse en relación con distintas escalas de 
análisis geográfi co o de referencia territorial y 
espacial, a saber: local, regional, internacional y 
global. La proximidad puede entenderse como 
la dimensión espacial de los mecanismos de co-
ordinación que infl uyen en la productividad y la 
competitividad. La proximidad tiene su propia 
dinámica que puede manifestarse en términos 
geográfi cos, defi nidos por la distancia y los cos-
tos de transporte y de tiempo. También puede 
expresarse como una proximidad organizada 

La llamada “Nueva Geografía Económica” considera de manera explícita el papel 
de las condiciones territoriales en el desempeño económico de las naciones, 

especialmente por su repercusión en el crecimiento del producto y el empleo, así 
como en la expansión del comercio internacional. Desde otra perspectiva, estudia 

también el efecto territorial en las pautas que determinan la dinámica del desarrollo 
y las divergencias que se advierten entre distintos países
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que resulta de la participación en una red de 
articulación social en la que los participantes 
comparten una serie de reglas de acción y un 
sistema de valores similar.10

Puede advertirse que la proximidad organi-
zada no es necesariamente de naturaleza geo-
gráfi ca, es decir, que las comunidades y grupos 
pueden organizar sus relaciones a pesar de la 
distancia física. La necesidad de proximidad 
geográfi ca para la coordinación económica se 
ha vuelto relativa (así se aprecia a partir de los 
procesos de fragmentación de las actividades 
productivas en el espacio que es uno de los rasgos 
del proceso en la globalización del comercio y las 
inversiones, así como en la redefi nición de los 
mercados de trabajo y las relaciones laborales).

Las exigencias funcionales de la coordinación 
espacial no son la única explicación de los proce-
sos de concentración y aglomeración territoriales 
de los agentes económicos y de los sistemas loca-
lizados de producción, innovación y formación 
de mercados del trabajo. La aglomeración que 
ocurre en un sentido espacial surge, sobre todo, 
de la incrustación de relaciones económicas y de 
mercado en las redes sociales e institucionales. 

La competitividad territorial puede asociarse 
con diversos aspectos que se desprenden de las 
pautas de la proximidad, sobre todo, desde la 
perspectiva de que es esa una característica in-
trínseca del territorio. Es pues, necesario analizar 
las formas que puede adoptar la coordinación 
de los agentes en cuanto a las restricciones que 
impone la proximidad que se convierte en un di-
mensión posible de la relación entre los agentes y 
las instituciones que norman su comportamiento 
y su desempeño.

Desde el punto de vista de la proximidad y lo 
que puede llamarse como la cuestión territorial 
surge una noción histórica del territorio, pues 
aquella se desprende de la existencia misma 
del territorio, del hecho de ser un complejo lo-
calizado, históricamente constituido, en las que 
se dan las relaciones antes señaladas y con las 
que se vincula la capacidad de innovación y de 
transformación (esta es una relación de naturale-
za espacio temporal). Igualmente, puede tratarse 
el aspecto funcional de un territorio, como una 
construcción que se funda en las relaciones de 
proximidad que la delimitan (el territorio se ve, 
así, como un efecto y no como una causa). Fi-

nalmente, el concepto institucional del territorio 
deviene de las acciones emprendidas por medio 
de las políticas públicas.

La renovada atención en la geografía, es decir, 
en el entramado territorial, se asocia, inicial-
mente, con los enfoques planteados en torno a 
la teoría del comercio internacional. Esto se des-
prendió, sobre todo, a partir de las evidencias que 
contradicen los postulados básicos de esa teoría 
tal y como se formularon a partir del principio 
de las ventajas comparativas. La teoría se enca-
minó, de modo alternativo, a la integración del 
comportamiento de los rendimientos crecientes 
de escala y los efectos de las externalidades 
asociadas con distintos tamaños del mercado. 
Así se intentaba dar cuenta, por ejemplo, de los 
patrones de la especialización productiva, del 
carácter intraindustrial del intercambio y del 
hecho de que la mayor parte del comercio se 
realiza entre naciones desarrolladas.

Si la especialización de las actividades pro-
ductivas y las corrientes del comercio que se 
asocian con ellas, provienen esencialmente de los 
rendimientos crecientes de escala más que de las 
ventajas comparativas derivadas de la dotación 
de los factores, las ganancias en términos de 
producto e intercambio surgen de la caída de los 
costos unitarios a medida que aumenta la escala 
de producción y se reducen los costos medios 
al nivel de las plantas. Este es un criterio básico 
de las decisiones que determinan los fl ujos de 
las inversiones a escala nacional e internacional 
y un factor relevante en la delimitación de las 
características regionales y del territorio.

De tal manera, se hace necesario distinguir 
entre el origen de las condiciones de la especia-
lización en un lugar determinado y, por otra 
parte, el patrón de ventajas que se derivan de 
ellas en términos del aumento de la producción 
y del comercio, lo que se vincula con un proceso 
de naturaleza acumulativa que puede soportar 
las condiciones de un mayor crecimiento. En 
una dimensión local esto permite distinguir el 
conjunto de las ventajas de las que se dispone 
en cuanto a su carácter absoluto, competitivo o 
adquirido, como forma de considerar los aspectos 
relativos a la cohesión territorial y su papel en las 
políticas de crecimiento y desarrollo.

Esto tiene que ver con un aspecto del pro-
ceso de desarrollo que se observa en distintas 
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regiones o a escala local 
y que se denomina como 
la trayectoria dependien-
te (path dependence). Esta 
cuestión puede referirse 
al modo que adopta el des-
envolvimiento histórico 
en términos territoriales 
(regionales y locales), o 
bien, a las repercusiones 
geográficas que se deri-
van de los procesos de 
apertura y liberalización 
y, también, de los patrones 
de la integración que se 
emprenden en una etapa determinada.

Pero, una vez que se constituye esa depen-
dencia de la trayectoria, la situación de la de-
manda por los bienes y servicios así como las 
retribuciones de los factores de la producción 
en términos territoriales, tendrán que ver con 
las condiciones tecnológicas de la producción a 
la escala de las empresas.

En esta secuencia del desenvolvimiento en 
los procesos productivos, incluido su naturaleza 
acumulativa, va perdiendo su carácter determi-
nante la política que promueve el librecambio. 
De la existencia de los rendimientos crecientes 
de escala y de la estructura imperfecta de la 
competencia se deriva, de modo alternativo, la 
posibilidad de instrumentar una política econó-
mica (por ejemplo, asociada con la inversión en 
infraestructura, los estímulos fi scales, la capaci-
tación, la promoción industrial y empresarial) 
dirigida al crecimiento de la producción y del 
comercio que, con criterios estratégicos provoque 
ventajas competitivas que puedan sostenerse en 
el mercado a lo largo del tiempo. Esas ventajas 
se asocian con la promoción de aquellos sectores 
donde las economías de escala y las externalida-
des positivas generen los rendimientos requeri-
dos. De lo que se trata, pues, es que las políticas 
industrial y de comercio exterior permitan que se 
desplace el patrón de la especialización en favor 
del crecimiento.

Desde esta perspectiva, las consideraciones 
acerca del crecimiento de la producción y la 
competitividad externa requieren una forma 
para vincularse con la teoría de la localización, 
introduciendo la dimensión territorial al análisis 

del desempeño de la 
economía y el diseño y 
la instrumentación de 
las políticas públicas, 
en su dimensión sec-
torial y explícitamente 
territorial. 

Debe tenerse en 
cuenta que el esque-
ma de especialización 
territorial que se va 
creando a partir de 
esta dinámica y que se 
expresa en la forma de 
la aglomeración de las 

actividades productivas, permite atraer inver-
siones e industrias a determinadas regiones o 
localidades y generar un mayor crecimiento del 
producto y del empleo; pero, igualmente, puede 
aumentar la vulnerabilidad provocada por los 
choques externos y, también, las desigualdades 
territoriales.

III. DE LA POLÍTICA TERRITORIAL

A medida que la geografía se ha ido integrando 
de modo más amplio al análisis económico, han 
ido creciendo las políticas territoriales. Estas 
políticas abarcan el conjunto de las acciones 
que instrumentan los gobiernos centrales para 
promover el crecimiento de las unidades territo-
riales que conforman un país, y para reducir las 
disparidades entre ellas, sobre todo en términos 
de oportunidades para el desarrollo.11

La ubicación territorial de las inversiones se 
asocia con su rentabilidad esperada, así que estas 
tienden a localizarle ahí donde las expectativas 
de ganancia son más altas. Esta relación se aso-
cia con diversos factores, pero cada vez más se 
acepta que las unidades geográfi cas dentro de 
un país cuentan con un determinado acervo 
que constituye su capital territorial (compuesto 
por las características y capacidades de sus ha-
bitantes, su localización, tamaño, dotación de 
factores, clima y recursos naturales, condiciones 
sociales, el orden institucional y las economías 
de aglomeración que la conforman con sus redes 
de negocios que tienden a disminuir los costos 
de producción y los costos de transacción). Así, 
se generan una serie de ventajas territoriales o 

Las consideraciones sobre el 
crecimiento de la producción y la 

competitividad externa requieren una 
forma para vincularse con la teoría 
de la localización, introduciendo la 
dimensión territorial al análisis del 

desempeño de la economía, el diseño 
y la instrumentación de las políticas 
públicas en su dimensión sectorial y 

explícitamente territorial
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de localización que pueden incluso generar una 
serie de ventajas absolutas (frente a aquellas de 
índole relativa) para ciertas actividades y, con 
ello, una mejor posición en el mercado.

En este sentido pueden derivarse diversos 
efectos de la localización de las inversiones en 
términos sectoriales y territoriales. Uno de esos 
efectos es de tipo multiplicador y se advierte 

en las condiciones de la oferta y la demanda 
de productos. Otro efecto se advierte sobre la 
productividad que desprenden las economías 
de escala y aglomeración y, un tercer efecto, de 
competitividad, que se crea por la mayor gene-
ración de valor agregado, con la consiguiente 
menor necesidad de importaciones y la creciente 
capacidad para exportar bienes y servicios pro-
ducidos localmente.

De tal manera, la especialización no se res-
tringe sólo al carácter de las condiciones de la 
producción en cuanto a la fuerza de trabajo, la 
gestión o la innovación tecnológica, sino que está 
también asociada con la localización. Esto permite 
a una región o localidad generar economías de 
escala al nivel de las empresas (ventajas de tipo 
interno) y economías de aglomeración a nivel 
general (ventajas de tipo externo); además, hace 
posible desarrollar el capital territorial y aumen-
tar la competitividad y, así, atraer más empresas 
(círculos virtuosos de crecimiento y desarrollo). 

El fomento de este conjunto de ventajas te-
rritoriales puede lograrse abatiendo incluso los 
costos asociados con la creación de infraestruc-
tura para una determinada masa de inversiones. 
La especialización puede, también, incidir en 
las pautas de la competencia con otras regiones 
(nacionales o extranjeras) para atraer inversiones 
y repercutiendo de manera efectiva en las condi-
ciones que pueden asimilarse con las barreras a 

la entrada en el caso del funcionamiento de las 
industrias.

Este proceso también puede provocar efectos 
adversos como puede ser una excesiva concen-
tración de las actividades productivas en ciertas 
áreas, contribuyendo a la desigualdad económica 
y social y a las disparidades territoriales. Del 
mismo modo, una región puede hacerse más 

vulnerable si depende ex-
cesivamente de sus fuentes 
de abastecimiento, o bien, 
de los mercados en los que 
se halla principalmente 
la demanda de sus pro-
ductos. 

La elección de una 
localización territorial 
específica por parte de 
las empresas t iende a 
asociarse analíticamente 

con fuerzas que se defi nen como centrífugas y 
centrípetas. En el primer grupo están las econo-
mías de escala que llevan a concentrarse en una 
sola ubicación, en este rubro pueden incluirse 
las externalidades positivas que surgen de los 
medios de diseminación del conocimiento, las 
técnicas, la tecnología y de la creación de un 
extenso mercado laboral. Estas externalidades 
son las que permiten a las empresas operar 
con rendimientos crecientes de escala, pero 
puesto que no todas ellas pueden aprovechar 
estas ventajas del mismo modo, la estructura 
de la competencia no es de tipo perfecto. En el 
segundo grupo, el de las fuerzas de tipo centrí-
peto, están por ejemplo los costos de transporte 
que tienden a reducirse de modo proporcional 
a medida que son más los sitios en los que se 
produce.12

La noción de territorio aplicada de modo 
expreso al análisis económico y social, permite, 
entre otras cuestiones, extender el horizonte 
más allá de las consideraciones estrictamente 
sectoriales en términos agregados y de aquellas 
que se suelen hacer a la escala macroeconómica 
para considerar de modo explícito el modo de 
funcionamiento de las empresas. La dimensión 
territorial se puebla de esta forma por distintos 
actores y modos de comportamiento, y adquiere 
una dinámica distinta en el marco del proceso 
de crecimiento y desarrollo de un país. 

La noción de territorio aplicada de modo expreso al 
análisis económico y social permite, entre otras cuestiones, 

extender el horizonte más allá de las consideraciones 
estrictamente sectoriales en términos agregados y de 

aquellas que suelen hacerse a la escala macroeconómica 
para considerar de modo explícito el modo de 

funcionamiento de las empresas
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La perspectiva de tipo territorial signifi ca la 
necesidad de atender a los niveles que pueden 
denominarse como subnacionales y a la dinámi-
ca de su desenvolvimiento. Pero eso requiere de 
delimitar las unidades territoriales para efecto de 
un análisis sobre el desempeño, así como para la 
defi nición de las políticas públicas, identifi car las 
actividades que se realizan y los agentes sociales 
que participan. Por otra parte necesita acervos y 
fl ujos de información útil para estos propósitos y 
sistemas de gestión, para la toma de decisiones y 
el seguimiento de las acciones que se emprenden. 

A partir de estos criterios de naturaleza 
territorial puede proponerse la defi nición de 
“regiones funcionales” que se delimitan, por 
ejemplo, con base a distintos criterios. La OCDE 
considera una región funcional como una “uni-
dad territorial resultante de la organización de 
las relaciones sociales y económicas, de modo 
que sus fronteras no refl ejan particularidades 
geográfi cas o eventos históricos. Es, pues, una 
subdivisión funcional de los territorios. El 
concepto típico usado para defi nir una región 
funcional es el de los mercados de trabajo”.13 

Esto plantea cuestiones tales como la opción 
de aplicar las políticas territoriales para promo-
ver actividades productivas ahí donde se encuen-
tra la oferta de trabajo o, en cambio, alentar el 
desplazamiento de los trabajadores a las zonas 
donde se ubican las actividades productivas. 
Todo ello tiene consecuencias sobre la estructura 
productiva, la organización de los mercados, los 
asentamientos humanos y sobre las pautas de la 
reproducción del sistema económico y social.

En la mayoría de los países, las unidades 
territoriales básicas son los municipios (o sus 
equivalentes) y sirven para defi nir las regiones 
funcionales. Los límites de dichas regiones se 
consideran en referencia a la movilidad del fac-
tor trabajo. De ahí que se considera una región 
funcional como un territorio integrado en el 
sentido de que la movilidad del trabajo hacia el 
exterior es muy reducida. Los trabajadores de la 
región tienen empleo en ella misma. Existe un 
acoplamiento entre la demanda y la oferta de 
trabajo que la hace en ese sentido, autosufi ciente. 
Pueden defi nirse otros criterios de funcionali-
dad de las regiones, pero el laboral expresa una 
condición esencial en un sentido social y en un 
ámbito territorial.

IV. HACIA LA COHESIÓN TERRITORIAL

Un primer acercamiento al tema de la cohesión 
puede hacerse a partir de la noción del reorde-
namiento territorial. Este enfoque de la política 
pública se asoció, precisamente, con la conside-
ración acerca del funcionamiento del mercado 
laboral. El asunto que se planteaba de modo ex-
plícito se expresó en términos de la identifi cación 
de aquellos lugares en los que se promovían las 
actividades económicas y en donde se creaban 
empleos. La disyuntiva propuesta tenía que ver 
con la decisión de mantener a la población en 
sus lugares de origen, o bien, provocar el des-
plazamiento de los trabajadores a nuevas áreas 
en las que dispondrían de fuentes de trabajo. 
La cuestión se propuso en Francia en la década 
de 1960 de la siguiente manera: “Reordenar el 
territorio en lugar de desplazar a los hombres”.14

El fenómeno asociado con el movimiento de 
la fuerza laboral se refi ere a aquellos factores 
que vinculan a la gente con el espacio en el que 
habita y en el que trabaja, es decir, su localidad o, 
de modo más amplio, su región. De ese punto de 
partida se considera que lo que mantiene ligada 
a la población con su región de origen y que de-
bería llevar a favorecer un desenvolvimiento más 
coherente del territorio es lo que se denomina 
como “la viscosidad patrimonial del espacio”.15 

Pero, bajo los criterios convencionales de 
racionalidad y maximización prevalecientes en 
el mercado esa condición se debilita puesto que, 
cuando una persona abandona su lugar origi-
nario para hacerse de un empleo y un ingreso 
deja, en efecto, un patrimonio, se deshace pues 
la viscosidad social del entramado territorial. 
El patrimonio al que se refi ere esta noción con-
siste de diversos activos y de lo que conforma 
un “capital social”, que se concibe como la red 
de solidaridad que ofrece la colectividad y que 
puede denominarse como una serie de las “in-
versiones de forma”. 

Sobre esta base se propone la posibilidad de 
construir una concepción alternativa del reorde-
namiento territorial o, propiamente, del desarro-
llo regional, con un criterio de carácter endógeno. 
La opción se basa en los efectos favorables que 
provoca la aglomeración de las personas y, con 
ella, su creciente capacidad no sólo para producir 
sino para reproducir la cohesión social.16
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El desarrollo regional tiende a tratarse, desde 
esta perspectiva y con un enfoque eminentemen-
te económico, a partir de la identifi cación de lo 
que constituye una base exportadora y, por otro 
lado, lo que conforma el sector interno de una 
unidad territorial específi ca. La base de expor-
tación considera el conjunto de empleos que se 
vinculan con la producción exportable, es decir, 
los productos que se destinan al mercado fuera 
de esa región o fuera del país; por lo tanto, la 
contraparte monetaria proviene del exterior. El 
sector interno, por su parte, toma en cuenta las 
actividades productivas, de bienes y servicios 
para la propia región, sea que se asocien con la 
base exportadora o que provengan de la deman-
da de la comunidad; en todo caso, la contraparte 
monetaria es en este caso de origen interno.

Debe advertirse que el funcionamiento del 
mercado de trabajo (es decir, bajo las condiciones 
de operación de la oferta y la demanda) puede 
generar efectos sobre el desplazamiento de la 
fuerza laboral que resultan en situaciones por 
debajo del punto óptimo. Pero lo mismo puede 
ocurrir cuando se provoca la concentración de 
dicha fuerza de trabajo en ciertas áreas pre-
determinadas, en las que a partir de un cierto 
nivel de aglomeración se generan nuevos efectos 
negativos y situaciones igualmente de naturale-
za sub-óptima (en términos, por ejemplo, de la 
cantidad la calidad, el empleo, las remuneracio-
nes del trabajo o las condiciones de vida de la 
gente, asociadas con la prestación de servicios 
públicos o la disponibilidad de vivienda). Hay, 
pues, externalidades positivas y negativas de las 
aglomeraciones urbanas.

Parte del análisis que se desprende de estas 
propuestas se relaciona con la característica sub 
óptima que ocasiona el desplazamiento de la 
fuerza de trabajo y que provocan las solas se-
ñales automáticas, o sea, la oferta y la demanda 
del mercado, lo que se asocia con la noción de 
“fallas del mercado”. Pero puede, igualmente, 
ser el resultado de la aplicación de las mismas 
políticas públicas de tipo territorial, es decir, aso-
ciadas con lo que se denomina como las “fallas 
del gobierno”. 

Pero, esa situación por debajo del óptimo pue-
de provenir incluso de una confi guración de tipo 
aleatorio de los que pueden considerarse como 
territorios originales (asociados con la historia 

local y las condiciones externas que la afectan 
y, también, los de la denominada dependencia 
de la trayectoria), o incluso con los que resultan 
de la promoción de los polos de crecimiento. De 
tal manera, se deben considerar tanto aquellos 
aspectos propios del funcionamiento de los 
mercados, como los que tienen que ver con las 
políticas de gestión e incluso, con cuestiones de 
naturaleza socio-económica.

Según el tratamiento que hace de este tema 
la Comisión Europea, el “concepto de cohesión 
territorial va más allá de la idea de cohesión 
económica y social tanto ampliándola como re-
forzándola. Desde el punto de vista de la política, 
el objetivo es ayudar a lograr un desarrollo más 
equilibrado reduciendo los desequilibrios terri-
toriales y aumentando la coherencia tanto de las 
políticas sectoriales que tienen una repercusión 
territorial como de la política regional”.17

En la Estrategia Territorial Europea se con-
ciben, de tal manera, los desequilibrios territo-
riales en el marco del proceso de la integración 
en curso en esa región (que incluye, además, el 
libre movimiento de mercancías y capitales, el de 
la fuerza de trabajo y alcanza la utilización de 
una moneda única). Dicha Estrategia relaciona 
el tema de los desequilibrios del territorio con 
aspectos relativos a la equidad y, también, con 
aquellos referidos a la competitividad del espacio 
que conforma la Unión Europea. La propuesta 
consiste en aumentar el potencial económico de 
las diversas regiones mediante la consolidación 
de una estructura territorial cada vez más des-
centralizada y, al mismo tiempo, mediante el me-
joramiento de la competitividad de los distintos 
sectores a escala global, reforzando las formas 
de integración de los espacios económicos en la 
economía mundial.

Desde esa misma perspectiva, se conside-
ra que el éxito de las acciones para elevar la 
competitividad depende del aprovechamiento 
de las iniciativas surgidas desde la base, con lo 
que se establece un vínculo con las políticas del 
desarrollo regional. Se establece la promoción 
de las inversiones para provocar el crecimiento 
en los territorios defi nidos, pero ellas deben 
complementarse con las fuerzas endógenas que 
se tienen que movilizar mediante la generación 
de capital social requerido. Esto apunta a la crea-
ción de una capacidad de organización a escala 
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regional, para coordinar las iniciativas locales en 
un marco de institucionalización que sea funcio-
nal al objetivo fi jado de la cohesión territorial (a 
partir de las localidades), confi gurando así las 
ventajas competitivas propias de ese territorio.

Aun en aquellas extensiones espaciales en 
las que se advierte un mayor grado de cohesión 
política, social y económica pueden, no obstante, 
observarse diversas discontinuidades geográ-
fi cas. Estas se manifi estan en la diferenciación 
regional; es decir, la coexistencia de regiones 
con niveles relativos de atraso en su desarrollo. 
De ahí que el concepto de la cohesión territo-
rial considere las oportunidades de desarrollo, 
mediante el estímulo de la cooperación y la for-
mación de redes. Pero se incluye, igualmente, la 
consideración de las condiciones propias de cada 
territorio y, de modo explícito, el acomodo de las 
políticas que se defi nen y de los instrumentos 
con los que se aplican. 

La OCDE considera en sus Perspectivas Terri-
toriales, que la política enfocada al territorio no 
se reduce a una combinación de la planeación es-
pacial y las políticas regionales, o del desarrollo 
rural y urbano, sino que cubre las acciones em-
prendidas por el gobierno central para promover 
el crecimiento de todas las unidades territoriales 
que componen un país y que pretende reducir 
las disparidades entre ellas, especialmente en 
términos de las oportunidades de desarrollo.18

Para ello toma en cuenta las fuerzas que 
atraen a las inversiones a las áreas geográfi cas 
determinadas, en función de las mayores tasas 
de retorno esperadas. Dicha atracción, según 
se expone en el texto, depende de un conjunto 
de circunstancias, algunas de índole general 
relativas a las condiciones de estabilidad social 
y política del país, la calidad de su infraestruc-
tura y de la fuerza de trabajo, y las medidas de 
promoción e incentivos que ofrece el gobierno. 

Otras fuerzas de atracción de los fl ujos de 

inversión se refi eren a las características territo-
riales, o sea, identifi cables en las regiones o loca-
lidades y, así, se propone que cada una de ellas 
cuenta con una dotación de “capital territorial” 
que las distingue y que se confi gura de manera 
específi ca. Los factores que pueden señalarse a 
este respecto son de naturaleza geográfi ca como 
su localización, tamaño, la dotación de factores 
productivos, el clima, las tradiciones, los recursos 
naturales, la calidad de vida y las economías de 
aglomeración que generan las ciudades. A ello se 
añaden elementos como peden ser el contar con 
redes de negocios que reducen los costos de tran-
sacción, con incubadoras de empresas o con una 
organización basada en distritos industriales. 

Además, se incluyen cuestiones como las que 
se llaman “interdependencias no comerciables”, 
como son: las costumbres, las reglas informales 
de entendimiento que conforman la organización 
y las relaciones de los agentes económicos en 
un entorno de incertidumbre, el entramado de 
pequeñas y medianas empresas que funcionan 
en la zona en el mismo sector y otros con los que 
hay competencia o complementariedad. Señala 
el análisis de la OCDE una referencia a Marshall 
en el sentido de que hay, igualmente, un factor 
que consiste del “ambiente” que prevalece en 
una determinada zona y que es el “resultado 
de la combinación de las instituciones, reglas, 
prácticas, productores, investigadores y quienes 
conducen las políticas públicas que posibilitan 
una cierta creatividad e innovación”.19

De la misma manera en que no todos los terri-
torios tienen la misma capacidad de atracción de 
las inversiones, éstas tampoco tendrán la misma 
repercusión en cualquier territorio. El efecto 
territorial de las inversiones se ha caracterizado 
a partir de tres efectos: a) el efecto multiplicador 
que se provoca sobre la oferta (interna y externa) 
y la demanda (debido a las derramas derivadas 
del mayor ingreso regional); b) el efecto en la 

La OCDE considera en sus Perspectivas Territoriales, que la política enfocada al 
territorio no se reduce a una combinación de la planeación espacial y las políticas 

regionales, o del desarrollo rural y urbano, sino que cubre las acciones emprendidas 
por el gobierno central para promover el crecimiento de todas las unidades 

territoriales que componen un país y que pretende reducir las disparidades entre 
ellas, especialmente en términos sobre oportunidades de desarrollo
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productividad que se 
genera a partir del surgi-
miento de economías de 
escala asociados con las 
inversiones realizadas 
y con las economías de 
la aglomeración (aquí 
se distinguen entre las 
ventajas de localización 
debida a la concentración de diversas actividades 
y las de urbanización que parten de la concen-
tración de la población, de la infraestructura y 
de los servicios a las empresas y, c) efectos de 
competitividad que se desprenden de la sustitu-
ción de importaciones que se realizan por pro-
ductos locales y de las mayores exportaciones.

La noción de capital territorial es inherente al 
proceso de cohesión puesto que es una manera 
de poner en evidencia las disparidades entre 
regiones y localidades en un país, y plantear los 
medios para incidir en la convergencia de los 
patrones de desarrollo en términos espaciales. De 
tal forma, los asuntos relativos a la localización 
pueden establecer un vínculo entre los procesos 
que tienen que ver con la equidad social y aque-
llos que corresponden al análisis de la efi ciencia 
económica. 

Desde el punto de vista de las políticas públi-
cas asociadas con la gestión territorial, la OCDE 
plantea inicialmente las siguientes líneas de 
acción desde la perspectiva económica: a) Promo-
ver la atracción de las inversiones en áreas donde 
puedan obtenerse altos rendimientos y, con ello, 
incidir en una mejor asignación de los recursos; 
b) Aplicar políticas dirigidas al fomento del de-
sarrollo territorial y a limitar las disparidades 
espaciales para apoyar la formación del capital 
territorial y, c) Promover el desarrollo de largo 
plazo asegurando que los estímulos fi scales y 
fi nancieros ofrecidos a las inversiones de las em-
presas, así como los proyectos de infraestructura 
que se realicen, se asimilen a las condiciones y 
necesidades de las regiones. 

Esta formulación básica de lo que puede 
ser una política de desarrollo territorial se 
sustenta en la idea de que algunas de las fuer-
zas más dinámicas del desarrollo capitalista 
tienen una especifi cidad local y espacial. De 
ahí que a partir de los criterios derivados de 
las ventajas de la especialización se proponga 

que pueden adquirirse 
economías de aglome-
ración, crear un capital 
territorial y acrecentar 
la competitividad y, así, 
atraer más empresas. 
De la misma manera se 
puede prevenir la com-
petencia perversa entre 

diversas áreas que intentan atraer inversiones 
en los mismos sectores de actividad productiva. 
Pero, se advierte también que la especialización 
territorial puede generar una excesiva concen-
tración de las actividades en ciertas zonas y 
agravar las disparidades regionales en lugar de 
contribuir a la convergencia. Y, por otra parte, 
puede incrementar la fragilidad derivada de la 
dependencia asociada con la concentración en 
un sector.

La cohesión territorial puede ser vista, en-
tonces, como un proceso complejo que involucra 
entre otros factores una serie de instrumentos 
de planifi cación y tiene un carácter político, 
técnico y administrativo. Con dicha cohesión se 
busca confi gurar a largo plazo una organización 
con respecto al uso y la ocupación del territorio 
que esté en conformidad con la potencialidad y 
las limitaciones del crecimiento y del desarrollo 
en sus dimensiones productivas y de empleo, 
social y de participación de la población involu-
crada y específi camente en un sentido espacial. 
La cohesión se manifi esta en una serie de planes 
y medidas de gestión pública que parten de un 
cierto modelo territorial que se presenta como 
deseable políticamente y por medio de estrate-
gias para actuar en esa dirección.20

Aunque en las concepciones sobre la lo-
calización y la organización espacial que se 
asocian preferentemente con la conformación 
de los mercados globales tiende a marginarse 
el aspecto relativo a la accesibilidad (esto puede 
desprenderse, por ejemplo, de expresiones como 
“el fi n de la geografía”), este es, no obstante, un 
factor de relevancia en la consecución de una 
mayor cohesión territorial. Desde esta perspec-
tiva, las condiciones de acceso que caracterizan 
al territorio y la localización de los centros 
urbanos alrededor de los cuales se genera la 
dinámica productiva son componentes útiles 
para el análisis referido a la cohesión.

La cohesión territorial puede ser 
vista como un proceso complejo 

que involucra entre otros factores 
una serie de instrumentos de 

planifi cación y tiene un carácter 
político, técnico y administrativo
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La organización espacial de un territorio 
(como el que comprende de manera general un 
país) puede irse alterando de forma progresiva; 
no hay en este sentido una causalidad prede-
finida, es decir, la configuración del espacio 
puede tender a una mayor desintegración o a 
una mayor cohesión en términos de los procesos 
que se registran, siendo este un ámbito en el 
que confl uyen e interactúan los modos de fun-
cionamiento de los mercados y la gestión de las 
políticas públicas, también inciden en la dinámi-
ca territorial, como ya se apuntó más arriba las 
determinaciones asociadas con la historia, sean 
de carácter nacional, regional o local, así como 
la dependencia de la trayectoria. 

En el caso concreto de la accesibilidad, esta 
condición puede repercutir en la ampliación 
del grado de influencia de las ciudades. La 
fl exibilidad del territorio, entendida ésta como 
la capacidad para adaptar las estructuras y los 
patrones de funcionamiento productivo, del 
empleo de la fuerza de trabajo, la movilidad de 
la población, de los bienes y servicios y de las 
inversiones, se ha convertido en un factor clave 
para el análisis del ordenamiento del espacio. 
De tal manera, se consideran las ventajas que se 
derivan de crear estructuras de tipo policéntrico 
a escala nacional y regional que se asocian con 
la creación de infraestructuras físicas de diverso 
tipo. Así, se va transitando de una situación en 
la que la centralidad y el tamaño de las ciudades 
constituían parte de los componentes principales 
de la organización espacial, a otro modo en el 
que la fl exibilidad y la existencia de nodos se 
convierten en un factor privilegiado.21

Desde el punto de vista económico del tra-
tamiento del territorio, como el que se propone 
en este texto, uno de los aspectos que se deben 
considerar es el despliegue espacial de la pobla-
ción y de las actividades productivas. De modo 
más específi co debe observarse su concentración, 
la disposición y funcionamiento de los centros 
urbanos y la dotación de infraestructura y 
equipamiento que la soporta (caminos, puertos, 
aeropuertos, instituciones educativas, hospitales 
y, en su caso, centros de innovación tecnológica 
y de investigación científi ca). 

Este despliegue territorial de los habitantes, 
de los asentamientos humanos (en especial los 
centros urbanos) y de la actividad económica 

puede asociarse con los niveles de desarrollo y 
bienestar observables de un territorio. La escala 
de análisis puede ser nacional o regional (en 
un sentido subnacional) y a partir de ahí hacer 
comparaciones y un seguimiento de la evolución 
temporal para considerar, así, las trayectorias 
de convergencia o divergencia en términos 
espaciales. 

La accesibilidad, como uno de los compo-
nentes de la cohesión, se asienta en el territorio 
pero tiene consecuencias económicas (las condi-
ciones que defi nen la generación de ingresos y 
la productividad) y sociales (los asentamientos 
de la población, la calidad de vida, la conforma-
ción de los mercados de trabajo). Un punto de 
partida puede ser, la red de ciudades existente 
y clasifi carla de acuerdo con diversos criterios, 
que pueden asociarse con los recursos con los 
que cuentan y las funciones que desempeñan en 
la operación general de la economía (el mercado 
interno y el mercado externo) y en la estructura 
social, política y administrativa. 

Así, se puede abarcar desde los centros urba-
nos más grandes y signifi cativos hasta las uni-
dades básicas como pueden ser los municipios. 
La relación del acceso entre esos centros puede 
establecerse a partir del tiempo que lleva comu-
nicarse físicamente entre ellos, lo que crea un 
vínculo con la estructura del sistema de comuni-
caciones. Una medida de la accesibilidad, o bien, 
de la integración territorial y social se refi ere a la 
proporción de la población que vive a determina-
das distancias (medidas en horas) de los centros 
urbanos y el porcentaje del territorio nacional o 
regional que signifi can esas distancias. 

El territorio no se conforma de manera homo-
génea y las diferencias están marcadas por fenó-
menos de articulación de los centros urbanos, de 
conurbación y de polarización. La infl uencia de 
ciertas zonas tiende a irse acrecentando y se es-
tablece una especie de competencia en términos 
espaciales que involucran barreras de acceso y 
signifi can costos en términos de inversiones y 
asignación de recursos. Las ventajas territoriales 
pueden ser de naturaleza absoluta y relativa y 
también de tipo competitivo y adquirido; las 
políticas de planeación, fi scales y de inversión 
pueden alterar el patrón de competencia terri-
torial a favor de nuevas áreas para alentar la 
convergencia y reducir la polarización.
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I. IMPORTANCIA ECONÓMICA NACIONAL

La automotriz es una de las industrias más 
importantes de la economía mexicana. Es una 
gran generadora de empleo, ingreso y divisas, 
y ahora atraviesa por un momento de suspenso 
con respecto a la economía norteamericana, 
principal demandante tanto de automóviles 
ya armados como de sus componentes para su 
armado.

De acuerdo a la clasifi cación del Sistema de 
Cuentas Nacionales, la industria automotriz se 
encuentra integrada por cinco ramas de activi-
dad económica: Rama 41. Productos de hule, 
Rama 56. Vehículos automotores, la Rama 57. 
Carrocerías, motores, partes y accesorios para 
vehículos automotores, Rama 51. Maquinaria y 
equipo no eléctrico (de la cual sólo se considera 
una clase de actividad 
económica) y clases de 
actividad económica de la 
Rama 55. Equipo y apara-
tos eléctricos.

En 2006, el valor con-
junto de la producción 
de las ramas y clases que 
componen la industria 
automotriz sumó 519 mil 
204 millones de pesos, 
equivalentes al 6.3% del 
Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional en términos 
corrientes y 35% del valor 

de producción total de la industria manufactu-
rera también en términos corrientes. Entre 2000 
y 2006, el valor de producción de la industria 
creció 7.3% en promedio.

De las doce clases de actividad económi-
ca que integran la industria automotriz, la 
de Fabricación y ensamble de automóviles y 
camiones es la que mayor peso en el valor de 
producción, con 70.6% del total.

En 2006, la industria automotriz empleó a 
170 mil 966 personas, 4.1% más que en 2005; 
esta cifra representó 13.5% del personal ocu-
pado total en la manufactura. Por ramas de 
actividad, la Rama 57 Carrocería, motores y 
accesorios concentra la mayor proporción del 
personal ocupado, mientras que, por clases, la 
Fabricación y ensamble es la de mayor peso (27.4 
por ciento). Al interior de la Rama 57, la fabrica-

Aspectos regionales 
de la Industria 
Automotriz Mexicana

Cuadro 1
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y PERSONAL OCUPADO, 2006 

Millones de pesos y personas

* Clases seleccionadas. Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI

ANáLISIS REGIONAL 
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ción de motores y sus partes absorbe la mayor 
cantidad del personal ocupado (35.8 por ciento).

El desempeño de la Industria Manufacturera 
nacional está muy ligado al desempeño de la 
Industria Automotriz en su conjunto1 y de ma-
nera particular al de la Rama 56. Como se puede 
observar en el siguiente gráfi co, de enero de 
2001 a agosto de 2005, el desempeño del índice 
de producción manufacturera, de la industria 
automotriz y de la rama observó un compor-
tamiento muy similar; sin embargo, a partir 
de septiembre de 2005, el comportamiento del 
índice de producción de la rama se despegó con-
siderablemente del comportamiento de los otros 
dos. En marzo de 2006, el índice de producción 
de la rama observó su máximo crecimiento con 
respecto al año previo (65.8 por ciento). 

 Al examinar la tasa de crecimiento prome-
dio de septiembre de 2005 a diciembre de 2006, 
se observa en la Industria Manufacturera un 
ritmo de 4.1%, y en la Industria Automotriz uno 
de 8.6%, en tanto que la rama fue de 26.5% men-
sual. Estas tasas de crecimiento son interesantes 
si se toman en cuenta los promedios de creci-
miento desde enero de 2001 a agosto de 2005, en 
los cuales se observa que la manufactura creció 

1.1%, la industria automotriz 1.6% y la rama 3.9 
por ciento. Esto signifi ca que en poco más de un 
año, el desempeño de la rama 56 mejoró en 23 
puntos porcentuales con respecto al desempeño 
mostrado en los cinco año anteriores; la mejoría 
en la industria automotriz en su conjunto fue 
de 7 puntos porcentuales en el mismo periodo, 
mientras que para la Industria Manufacturera 
esta diferencia fue de 3.1 puntos porcentuales 
entre un periodo y otro.

Una de las razones de tal desempeño es el 
incremento de las exportaciones de vehículos, 
que mostraron su mejor desempeño en enero 
de 2006 al registrar una variación porcentual 
anual de 80.3 por ciento. El incremento en la 
demanda externa de vehículos trajo consigo un 
efecto de arrastre en el conjunto de la Industria 
Manufacturera nacional; aunque no en la misma 
proporción, en toda la industria se observaron 
tasas de crecimiento promedio superiores a las 
de los últimos cinco años.

Como se puede advertir en el gráfi co si-
guiente, el desempeño de las exportaciones de 
automóviles es el pivote de la producción de la 
Industria Automotriz, ya que representan 16.3% 
del valor total de las exportaciones nacionales. 

Gráfi ca 1
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: PERSONAL OCUPADO POR RAMA Y CLASE 2006

Participación porcentual

* El total de las ramas mostradas corresponde a la suma del personal ocupado en las clases seleccionadas que pertenecen a la Industria Automotriz. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Industrial Mensual, INEGI
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La tasa de crecimiento de las exportaciones de 
vehículos en los periodos señalados anterior-
mente fue de 27.8%, 23.4 puntos porcentuales 
superior al promedio registrado en los últimos 
cinco años.

De acuerdo con los datos de Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 
en 2006 se exportó un total de mil 536 millones 
de automóviles, 28.8% más en 2005. Datos de la 
misma fuente al mes de abril de 2007 revelan 
que se habrían exportado 403,532 automóviles, 
83.7% de las cuales tuvieron como destino Es-
tados Unidos, y 10% países de Europa.

En 2006, la producción de automóviles sobre-
pasó el millón 900 mil unidades, lo que signifi có 
un incremento de 23.2% con respecto al año 
anterior. De este volumen de producción, casi 
80% (30.5% más que en 2005) tuvo como destino 
la exportación, mientras que el resto (422 mil 
173 automóviles) se destinó al mercado interno. 

Más de 80% de la producción nacional de 
automóviles se concentró en cuatro armadoras 
(General Motors, Ford Motor, Nissan y Volkswa-
gen). Estas mismas armadoras concentraron un 
porcentaje similar del volumen exportado. 

II. REGIONALIZACIÓN DE LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Como se mencionó anteriormente, el desem-
peño Industria Automotriz en su conjunto se 
encuentra íntimamente ligada al desempeño 
de la Rama 56. A continuación, se muestra de 
manera regional del desempeño de esta rama. 

La rama en cuestión contribuyó con 67.4% del 
valor de producción de la Industria Automotriz 
en 2006. Por entidad federativa tiene su máxima 
presencia en el Estado de México, que contribu-
yó con 41% al PIB de la rama; siguen Coahuila 
(16.9%), Puebla (16.8%), Distrito Federal (8%) y 
Aguascalientes (5.1 por ciento).

En el caso del Estado de México, la fabrica-
ción y ensamble de vehículos representó en 2006 
cerca de la cuarta parte de su PIB manufactu-
rero y 62.2% del PIB de la División VIII. Pro-
ductos metálicos, maquinaria y equipo. A nivel 
municipal, Toluca realiza la mayor contribución 
al PIB manufacturero del estado con 16.9%, se-
guido por Tlanepantla y Naucalpan (13.1% cada 
uno), Cuatitlán Izcalli (11%), Ecatepec (9.3%) y 
Lerma (5.2 por ciento). Cuatro de las grandes 
armadoras mundiales tienen presencia en el 

Gráfi ca 2
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y RAMA 56 

1993 = 100 Variación porcentual anual

Fuente: Encuesta Industria Mensual, INEGI
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estado, específi camente en la Zona Industrial 
de Toluca (DaimlerChrysler y General Motors), 
en Cuatitlán (Ford) y en el Parque Industrial 
Lerma (Nissan). El desempeño de la actividad 
con respecto a 2005 fue extraordinariamente 
favorable (75.2%), al ser la entidad la mayor 
generadora del PIB de la rama, el desempeño a 
nivel nacional fue de 23.8 por ciento.

Para Coahuila, la fabricación y el ensamble 
de automóviles representa 24.9% de su Indus-
tria Manufacturera y 49.6% de su División VIII. 

El municipio que hace la mayor aportación es 
Ramos Arizpe (32.6%), seguido por Torreón 
(22.6%) y Saltillo (15.2 por ciento). En Coahuila 
se localizan armadoras de DaimlerChrysler y 
General Motors. El desempeño de esta actividad 
en 2006 tuvo una tasa de crecimiento de 0.92% 
(veintitrés puntos porcentuales menos que el 
promedio nacional) con respecto al año anterior. 

En Puebla, la rama contribuye con una 
tercera parte del producto manufacturero del 
estado y casi 80% de su División VIII. Cerca de 

Mapa 1
RAMA 56. VEHÍCULOS AUTOMOTORES: 

IMPLANTACIÓN TERRITORIAL 2006

Fuente: Sirem, modelo sectorial

Mapa 2
RAMA 57. CARROCERÍAS, MOTORES Y ACCESORIOS PARA 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES: IMPLANTACIÓN TERRITORIAL 2006

Fuente: Sirem, modelo sectorial

Gráfi ca 3
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, RAMA 56 

Y EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS Variación porcentual anual

Fuente: Encuesta Industria Mensual, INEGI
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50% del producto manufacturero del estado 
proviene del municipio de Cuautlancingo, 
donde se encuentra asentada la armadora de 
Volkswagen (única en México); otro municipio 
con una aportación importante a la manufactu-
ra es Puebla, capital del estado, que contribuye 
con 23.2% del PIB manufacturero.

La segunda rama con mayor importancia 
dentro de la Industria Automotriz es la Rama 
57. Carrocerías, motores y accesorios para ve-
hículos, la cual contribuyó con 23.2% del valor 
de la producción de la industria en 2006. Los 
principales productores son los estados de Chi-
huahua (19.4% del PIB de la rama), Guanajuato 
(16.7%), México (13.2%), Nuevo León (9.9%) y 
Coahuila (9.2 por ciento).

La producción de la Rama 57 en 2006 repre-
sentó 7.9% de la Industria Manufacturera de 
Chihuahua y 21.2% del producto de su División 
VIII. Más de la mitad del PIB de la manufactura 
en la entidad fue generado en el municipio de 
Juárez; el municipio de Chihuahua contribuyó 
con 20.4% del producto, Nuevo Casas Grandes 
con 9.5% y Buenaventura con 5.3 por ciento.

En Guanajuato, la rama 57 representó 17.8% 
de la Industria Manufacturera y 35.4% de la Di-
visión VIII. La mayor proporción del producto 
de la industria manufacturera en la entidad se 
genera en los municipios de Silao (32.9%), León 
(20.4%), Salamanca (11.8%), Irapuato y Salaman-
ca (9.9% y 9.8%, respectivamente).

El Estado de México contribuyó con 13.2% al 
valor de la producción nacional de la rama. En 
la entidad, esta actividad representó 19.2% de la 
manufactura y casi la mitad del producto de la 
División VIII. Toluca, Tlanepantla, Naucalpan, 
Cuatitlán Izcalli y Ecatepec concentraron más 
de 60% de la producción manufacturera. 

En 2006, la Inversión Extranjera Directa (IED) 
recibida en la Industria Automotriz ascendió a 
mil 455 millones de dólares. Estos fl ujos de IED se 
distribuyeron en 15 entidades, siendo Chihuahua 
la que recibió el mayor porcentaje (30.9 por ciento). 
En total, recibió 450 millones de dólares por este 
concepto; 97% de esta inversión provino de Estados 
Unidos, el resto de Japón.

A la Industria Automotriz del Estado de 
México fueron 61 millones de dólares, 4.2% de 
la IED en la Industria Automotriz a nivel nacio-
nal. El mayor porcentaje provino de Alemania 

(66.2%), Estados Unidos (15.5%) y Japón (14.8 
por ciento). 

En Coahuila se invirtió 7.9% del total de la 
IED dirigida a la industria automotriz, siendo 
Canadá la fuente de 87.8% de estos fl ujos, segui-
do por Estados Unidos (12.2 por ciento).

Un total de 233 millones de dólares de IED 
(16% de la cifra nacional) tuvieron como destino 
el estado de Puebla; 96% provino de Estados 
Unidos y 4% de Alemania.

De la IED total recibida por la Industria 
Automotriz, 80% provino de Estados Unidos. 
Recientemente la Industria Automotriz de 
Estados Unidos ha venido pasando por un 
proceso de desaceleración, provocando el cierre 
de plantas y despidos de personal; sin embargo, 
las consecuencias no se han dejado sentir por 
completo en la industria mexicana, ya que la 
fortaleza de las armadoras mexicanas se susten-
ta en gran proporción en las exportaciones de 
vehículos. Sin embargo, al ser Estados Unidos el 
principal destino de los automóviles producidos 
en México, la disminución de la demanda de 
automóviles en ese país afecta de manera nega-
tiva la producción y el comercio internacional 
de México en éste y otros ramos industriales. 

Beatriz Ramírez

NOTAS 
1. Compuesta sólo por las Ramas y clases de actividad 

económica antes mencionadas.
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Distrito Federal
11%

Guanajuato
8%

Coahuila
8%

Otros
26%

Gráfi ca 4
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: INVERSIÓN EXTRANJERA 

DIERECTA POR ENTIDAD FEDERATIVA 2006

Fuente: Estadísticas de Inversión Extranjera, Secretaría de Economía



CRECIMIENTO DEL PIB E INFLACIÓN  México y Países seleccionados

Fuente: Banco Central de cada país

ECONOMÍA INTERNACIONAL 

El desempeño agregado de los precios y el crecimiento en México 
contrasta con el mejor registro de otros países latinoamericanos

La integración comercial y fi nanciera de América del norte ha convertido 
a México en el mayor exportador de América Latina

VALOR DE  LAS EXPORTACIONES: MÉXICO Y PAÍSES SELECCIONADOS Millones de dólares, 2006

Fuente: Banco Central de cada país
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MÉXICO: REGIONES ECONÓMICAS  Valor del PIB y Tasa de crecimiento, 2007

Fuente: SIREM, Modelo regional

ECONOMÍA REGIONAL

Las gráfi cas que siguen indican las diferencias geográfi cas a escala 
estatal del valor de la producción y su dinámica de crecimiento

REGIÓN CENTRO  Valor del PIB y Tasa de crecimiento, 2007

Fuente: Proyección de SIREM, Modelo regional

REGIÓN SUR SURESTE  Valor del PIB y Tasa de crecimiento, 2007

Fuente: Proyección de SIREM, Modelo regional
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REGIÓN CENTRO OCCIDENTE  Valor del PIB y Tasa de crecimiento, 2007

Fuente: Proyección de SIREM,  Modelo regional

REGIÓN NOROESTE  Valor del PIB y Tasa de crecimiento, 2007

Fuente: Proyección de SIREM,  Modelo regional

REGIÓN NORTE  Valor del PIB y Tasa de crecimiento, 2007

Fuente: Proyección de SIREM,  Modelo regional
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MÉXICO: INDICADORES FINANCIEROS

Fuente: BANIXCO, proyecciones fi n de período

VARIABLES MACROECONÓMICAS

En los años recientes se advierten condiciones agregadas de estabilidad fi nanciera

MÉXICO: PROYECCIONES ECONÓMICAS SECTORIALES 

Fuente: INEGI y proyecciones de SIREM, Modelo sectorial

Las proyecciones económicas muestran variaciones interanuales pero en un 
entorno general de poco crecimiento en promedio en el período hasta 2012
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José Hernández Ascanio 

El concepto de territorio tiene al menos 
tres referentes principales. De acuerdo 
con Sposito (2004) estos referentes son de 

orden natural, individual y espacial. El primero 
se relaciona con la concepción naturalista del 
territorio (territorio clásico), es quizá la más co-
nocida y justifi cada históricamente, como en las 
guerras de conquista, en cuyo marco el territorio 
aparece como un imperativo natural, aunque en 
realidad se trata de una construcción social. El 
segundo referente —concepción del territorio del 
individuo— pone en evidencia la territorialidad, 
algo extremadamente abstracto, el espacio de 
las relaciones, los sentidos, el sentimiento de 
pertenecer y, por tanto, de la cultura. 

El tercero y último, según Spósito, genera 
una confusión entre los conceptos de territorio 
y espacio. En este caso, antes de defi nirse el con-
cepto de territorio se debe abordar el de espacio. 
El espacio geográfi co sería aquel formado por: 

“Un conjunto indisociable, solidario y también contra-
dictorio de sistemas de objetos y sistemas de acciones, 
no considerados aisladamente, pero como el cuadro 
único en lo cual la historia pasa” (Santos, 1999). 

Un ámbito en el que los objetos técnicos poseen 
un papel importante en la construcción histó-
rica de la sociedad, pero en el que también son 
importantes las acciones de carácter técnico (in-
teracciones demandadas por la técnica), formal 

(formalismos jurídicos, económicos y científi cos) 
y simbólico (formas afectivas, emotivas, rituales). 

En términos de su alcance analítico el con-
cepto de espacio es amplio, complejo y, por lo 
tanto, poco operacional. De cualquier manera, 
el concepto de espacio asume dos connotacio-
nes. Primero, el espacio es un concepto esencial 
para cualquier discusión geográfi ca (espacial). 
Segundo, no tan evidente como el anterior, y 
es que el espacio debe ser analizado por medio 
de cuatro categorías en conjunto (Santos, 1985): 
la forma, la función, la estructura y el proceso. 
La forma es el aspecto visible de un objeto o 
conjunto de objetos, que en este caso forman 
un patrón espacial. La función es una tarea o 
una actividad desempeñada por una forma. Los 
aspectos sociales y económicos de una sociedad, 
en un momento dado, producen la estructura, o 
sea, la naturaleza histórica del espacio en que las 
formas y las funciones son creadas. Y, fi nalmente, 
el proceso es una acción frecuentemente continua 
que posee un resultado cualquiera.

Con todo, el concepto de espacio es poco ope-
racional frente al de territorio. En primer lugar, 
es importante recordar que este concepto está 
directamente relacionado con la idea de poder. 
Al defi nir el territorio por las relaciones de poder 
que se establecen sobre el espacio y entre los ac-
tores que lo ocupan y utilizan, algunos autores 
fueron obligados a dialogar en el seno de dife-
rentes disciplinas. Raff estin (1993) sostiene que 
las relaciones de poder se originan en incontables 
puntos y poseen diversas intencionalidades. Por 
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lo tanto en el territorio 
hay una multiplicidad de 
poderes que afectan, de 
maneras y en grados di-
ferentes cualquier acción 
de planifi cación.

El geógrafo Lopes 
de Souza (1995) ha ela-
borado una definición 
interesante del concepto 
de territorio, que es a un 
tiempo, restrictiva (por 
su énfasis en la idea de 
poder) y amplia (por la 
posibilidad de considerar las diversas dimen-
siones como la social, política, cultural y eco-
nómica). Para Souza, el territorio es el espacio 
determinado y delimitado por y a partir de 
relaciones de poder, que a su vez defi nen un 
límite y un sustrato referencial, lo que hace, 
en defi nitiva, que el territorio sea defi nido por 
relaciones sociales. 

Existen varias formas de territorios. Los traba-
jos de Haesbaert (1997, 2002 y 2004ª) constituyen 
un esfuerzo de construir una tipología. Se puede 
decir que la clasificación 
sugerida por este autor 
forma un cuadro razona-
blemente extenso sobre los 
territorios. Considerando a 
diversos autores, Haesbaert 
(2004ª) identifica varias 
formas de abordar con-
ceptualmente el territorio. 
Establece tres vertientes bá-
sicas: la política o jurídico-
política, en que el territorio es considerado como 
espacio controlado por un determinado poder, por 
ejemplo, el poder del Estado (institucional); el cul-
tural o simbólico–cultural, donde el territorio es 
considerado como un producto de la apropiación 
simbólica de una colectividad; y la económica, 
en que el territorio sirve como fuente de recursos 
(dimensión espacial de las relaciones económicas).

Otra característica de los territorios es su 
dinamismo. Como las relaciones sociales pro-
yectadas en el espacio, los territorios pueden 
desaparecer aunque los espacios correspondien-
tes continúen inalterados. Esta situación sugiere 
la existencia de territorialidades fl exibles, que 

pueden ser territorios 
cíclicos, que se presentan 
periódicamente o pue-
den ser territorios mó-
viles como los sugeridos 
por Sack (1986). También 
existen los territorios de 
baja definición, carac-
terizados por la super-
posición de diferentes 
territorios en un mismo 
espacio, lo que puede 
provocar el surgimiento 
de relaciones de poder 

adicionales e incluso nuevos territorios.
Por otra parte, los territorios pueden ser conti-

nuos o descontinuos. Los continuos son aquellos 
que poseen contigüidad espacial, que es lo más 
común; los discontinuos, al contrario, no poseen 
dicha continuidad espacial. Algunos autores los 
llaman, territorios red; en términos gráfi cos, los 
territorios continuos podrían ser caracterizados 
por superfi cies, los discontinuos por puntos. En 
los territorios discontinuos son presentados es-
pacios en diferentes escalas o niveles de análisis. 

Es decir, un territorio es un conjunto de puntos 
en red en una escala determinada, donde cada 
punto representa un territorio continuo, con for-
ma y estructura propias y en una escala de una 
menor dimensión. De esta forma, los territorios 
red, como articulaciones entre espacios de dife-
rentes escalas, presentan claramente un proble-
ma de escala: en la escala local (en el territorio) 
está la información factual, la valorización de lo 
vivido, la tendencia a la heterogeneidad, los da-
tos individuales o desagregados, los fenómenos 
manifi estos; en la escala regional o global (en el 
territorio red) está la información estructurante, 
la valorización de lo organizado, la tendencia 

El concepto de espacio asume dos 
connotaciones: Primero, el espacio es 
un concepto esencial para cualquier 

discusión geográfi ca (espacial). 
Segundo, no tan evidente como el 

anterior, es que el espacio debe 
ser analizado por medio de cuatro 

categorías en conjunto: la forma, la 
función, la estructura y el proceso

Quizá sería más correcto usar de forma híbrida los 
conceptos de territorio y lugar, así, el territorio tendría 

como referencia el lugar. Algunos territorios y relaciones 
de poder en el espacio, no poseen referencia en el lugar, en 
aquellos espacios las dimensiones económicas y políticas 
son preponderantes frente a lo cotidiano de las personas
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a la homogeneización, los datos agregados, los 
fenómenos latentes (Castro, 1995).

A partir de las consideraciones anteriores 
transcurre la propuesta defendida por Sposito 
(2004) sobre la tentativa de compresión de territo-
rio a través de dos caminos: de las redes de infor-
maciones y de la vuelta al individuo y su escala 
cotidiana. En el primer camino, el establecimien-
to de las redes de informaciones es una realidad 
actual ampliada por el rápido desarrollo de las 
tecnologías, en la que las informaciones pueden 
recorrer miles de kilómetros en segundos. Esta 
situación termina disminuyendo las distancias 
(a través de la velocidad) elemento principal 
para el conocimiento de los territorios por los 
individuos y difi cultando el mantenimiento de 
las identidades territoriales. Esto podría estar 
indicando el fi n de los territorios o un gran pro-
ceso de “desterritorialización”. En este sentido, 
según Santos (1999):

“Hoy, la movilidad se hizo prácticamente una 
regla. El movimiento se sobrepone al reposo. La 
circulación es más creadora que la producción. 
Los hombres cambian de lugar. Pero también los 
productos, las mercancías, las imágenes, las ideas. 
Todo vuela. De ahí la idea de desterritorialización. 
Desterritorialización es, frecuentemente, otra pala-
bra para signifi car extrañamiento, que es también 
desculturización”. 

Sin embargo, lo que se percibe en varios lugares 
es la lucha, con toda su fuerza, por la identidad. 
En este sentido, Haesbaert (2004b) habla del mito 
de la desterritorialización, pues al mismo tiempo 
en que ocurren procesos de desterritorialización 
ocurrirán también territorializaciones y reterri-
torializaciones. Así aparece el segundo camino 
para la comprensión del territorio a través del 
individuo y lo cotidiano. De una manera un 
poco diferente a Spósito (2004), que pone el 
entendimiento del individuo y de lo cotidiano 
en el concepto de territorio, lo que está más di-
rectamente relacionado con el concepto de lugar. 
Por su parte, Timothy Oakes (1997) sintetiza el 

concepto de lugar al defi nido de dos formas: 
por un lado, es el ámbito local de la actividad 
inmediata del sujeto, lo que muestra la diferencia 
entre lugar y región, pues en la región, y muchas 
veces en el territorio, el sentido de identidad es 
una abstracción para los individuos –falta para 
éstos una acción inmediata sobre lo local–; por 
otro lado, lo local es un ámbito de identidades 
signifi cativas. Así, el lugar tiene relación con 
el espacio de la vivencia y de la convivencia y 
posee como punto de referencia con lo cotidiano 
que es imprescindible para la comprensión de 
la sociedad.

Quizá sería más correcto usar de forma hí-
brida los conceptos de territorio y lugar; así, el 
territorio tendría como referencia el lugar. Cabe 
destacar que algunos territorios y relaciones de 
poder en el espacio, no poseen referencia en el 
lugar, en aquellos espacios las dimensiones eco-
nómicas y políticas son preponderantes frente a 
lo cotidiano de las personas.

En este contexto la propuesta de Lefevre 
(1991), muy bien utilizada por Haesbaert (1997), 
da dos categorías analíticas para explicar el 
desarrollo de la sociedad capitalista: espacios 
dominados y espacios apropiados, dejando en 
claro una diferenciación relacionada con los 
conceptos de territorio y lugar. Cabe destacar 
que Lefevre no utiliza la expresión de territorio, 
solamente espacio, a pesar de estar hablando en 
este momento de relaciones de poder. Por un 
lado, los territorios apropiados serían aquellos 
utilizados, o apropiados, para servir a las necesi-
dades y las posibilidades de una colectividad. De 
esta manera los territorios apropiados posibilita-
rían una apropiación simbólica y de identidad, 
además de funcional en esos espacios. Por otro 
lado, los territorios dominados serían los espa-
cios transformados y también dominados, casi 
siempre cerrados.

Estos espacios serían puramente utilitarios y 
funcionales, dentro de una racionalidad instru-
mental, es decir, con fi nalidades de control en 
los procesos naturales y sociales a través de las 
técnicas, sometiéndolos al interés de la produc-

Para teóricos como Souza, el territorio es el espacio determinado y delimitado por y a 
partir de relaciones de poder, que a su vez defi nen un límite y un sustrato referencial, 

lo que hace en defi nitiva, que el territorio sea defi nido por relaciones sociales
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ción. La historia de la acumulación de capital es 
también, para Lefevre, la historia de la separa-
ción de la apropiación y de la dominación, sobre 
todo con el surgimiento de la propiedad privada. 
Conviene destacar también que la posesión no es 
una condición necesaria para caracterizar los te-
rritorios dominados, existen formas de coerción 
económica y política (no-institucionalizadas) que 
favorecen la aparición de espacios dominados 
dentro de los espacios públicos, y que muchas 
veces tienen fuerte legitimidad en la población 
en general.

En defi nitiva, el territorio puede asumir las más 
diversas escalas, formas y manifestaciones, desde 
pequeños territorios hasta un territorio red. Como 
sostiene Haesbaert (2004), lo que muchos llaman 
desterritorialización es en realidad una nueva 
forma de territorialización, la multiterritorialidad: 

“Un proceso concomitante de destrucción y cons-
trucción de territorios mezclando diferentes moda-
lidades territoriales, en múltiples escalas y nuevas 
formas de articulación territorial”.

Por lo tanto, el territorio se defi ne como un es-
pacio determinado por relaciones de poder, de-
terminando así límites ora de fácil delimitación, 
ora no explícitos, y que posee como referencial el 
lugar; es decir, el espacio de la vivencia, la convi-
vencia, la co-presencia de cada persona. Y consi-
derando el establecimiento de relaciones internas 
o externas a los respectivos espacios con otros 
actores sociales, instituciones y territorios. Este 
concepto puede ser útil para el estudio de una 
gama de situaciones y procesos sociales y, sobre 
todo, para la discusión del desarrollo territorial.
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