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INTRODUCCIÓN

En la década de los noventa del siglo XX, distintas ciencias socia
les desplegaron varias conexiones interdisciplinarias que tenían
un objetivo abiertamente emancipador y político. El concepto de
territorio fue clave en este proceso, porque se concibió como una
categoría de confluencia de diferentes disciplinas. Las distintas
lecturas que propusieron reinterpretar y reivindicar un nuevo sen
tido epistémico desde los estudios territoriales surgieron dentro
de una renovada tradición humanista, que marcó una ruptura
con los enfoques estructuralistas fincados en el racionalismo
emanado de la modernidad y sus metadiscursos ampliamente
difundidos.
Esta reorientación partió de una crítica a los reduccionismos y simplificaciones que estaban presentes en las ideas y pro
posiciones dominantes sobre el espacio, considerado como un
receptáculo vacío e inerte, inteligible, neutral e inmutable. Tra
dicionalmente, el tratamiento de las múltiples dimensiones que
se reconocen en los territorios y las regiones se había acotado
a identificar temas y luego clasificarlos mediante delimitaciones
para explicar sus patrones de distribución, los factores que operan
en su localización, o bien para determinar las configuraciones
resultantes de las interacciones entre elementos físico-ambienta
les y de orden social.
La concepción emergente resignificó al espacio como produc
to social, es decir que éste no es independiente de las prácticas
sociales y, por tanto, está cargado de sentidos e intencionalida
des que favorecen variadas espacialidades, y éstas a su vez influ
yen en nuevas prácticas sociales; en otras palabras, el espacio no
es ajeno a los sujetos, ya que sus prácticas producen espacialida
des y éstas contribuyen a moldear a los sujetos en una relación
dialéctica.
[11]
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Este giro epistémico que se registró en la dimensión espacial
puso de relieve el papel del sujeto como clave de la territoriali
dad, promovió el ascenso de nuevas perspectivas de análisis que
se incorporaron en distintas disciplinas sociales, pero sobre todo
fincó las bases para un fructífero diálogo interdisciplinario y nue
vos cruces transdisciplinarios desde los que se impulsó la for
mación de cuerpos académicos y posgrados con una agenda de
interés en el desarrollo regional y territorial; las propias interven
ciones y los ejercicios de política pública gubernamental tampoco
fueron ajenas a las nuevas orientaciones que se gestaron dentro
del enfoque territorial emergente.
Si bien hubo un cierto consenso en que el territorio y la cons
trucción de territorialidades pueden abordarse desde una
perspectiva sistémica con énfasis en los actores sociales, su in
terpretación no ha tenido un sentido unívoco. Así, por ejemplo,
la perspectiva institucional considera que las rutinas, códigos,
normas y reglas de asociación son elementos clave en las formas
de regulación de las prácticas sociales y económicas. Las institu
ciones resultan significativas porque están asociadas a contextos
locales y regionales específicos y ofrecen ventajas para la orga
nización, la cooperación, el aprendizaje y la innovación. Desde
otra mirada, el enfoque evolucionista reconoce la importancia
del tiempo desde trayectorias dependientes (path dependency),
es decir, considera que un proceso en un lugar determinado está
asociado a la secuencia de decisiones pasadas tomadas por los
actores y no sólo de las condiciones coyunturales, lo que implica
que el desarrollo presente tiene un fuerte vínculo con la historia
del lugar, en otras palabras, esta enraizado en tiempo y espacio.
Finalmente, los enfoques territoriales están avanzando dentro
de lo que se reconoce como la perspectiva relacional, desde la
que se considera que una de las claves en la comprensión de
la territorialidad son las interacciones y las acciones sinérgicas
de los agentes territoriales; desde dicha postura se trata de supe
rar las falsas dicotomías y tensiones frecuentes entre escalas,
particularmente entre las partes y el todo, lo micro-macro y lo
local-global, se trata de entender las relaciones sociales como
sistemas territoriales multiescalares y multisituados, articulados
en campos de conexiones y flujos.
Derivado de lo anterior, han surgido nuevas lecturas que han
contribuido a delinear una manera heterodoxa de analizar las
prácticas socioespaciales, las cuales resultan fundamentales pa-
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ra explicar las trayectorias por las que se orientan, conducen y
son impulsados los territorios. Estos marcos de interpretación
han propuesto distintas categorías, metodologías y formas ope
rativas que sugieren una valoración multidimensional y com
prehensiva de explicar y promover el desarrollo territorial.
Derivado de ello, se han postulado al menos tres modalidades
distintivas, pero con aspectos en común, que sugieren rutas y
principios particulares que ponen de relieve los factores, mecanis
mos e interacciones que juegan en el desempeño de los territo
rios y que a la vez se visualizan como marcos para promover su
gobernanza: “capital territorial”, “desarrollo endógeno territo
rial” y “cohesión territorial”. El capital territorial se refiere al
conjunto de activos delimitados geográficamente de naturaleza
territorial, tanto materiales e inmateriales como naturales y so
ciales, en los cuales reside el potencial de competitividad de las
regiones y lugares. El capital territorial no sólo significa la dis
ponibilidad de atributos del territorio, el enfoque apela a su
dotación de recursos, propiedades e interacciones, permitiendo
identificar los potenciales y posibilidades de construir un entor
no particular que contribuya a aumentar la capacidad de los
actores locales y desarrollar o impulsar las formas de valorizar
y utilizar sus activos.
El desarrollo territorial endógeno destaca la importancia de
iniciativas emprendedoras de los agentes, la formación de redes
de colaboración, la difusión de las innovaciones y del conoci
miento. Dicha postura también plantea la necesidad de descen
tralizar recursos y empoderar a actores locales con el propósito
de transitar de una perspectiva anclada en actores gubernamen
tales, subsidiaria y de dependencia de recursos exógenos, a otra
que promueva distintas formas de descentralización y el desa
rrollo de capacidades internas de los territorios. La ruta del
desarrollo endógeno territorial postula que es imprescindible
considerar a quienes son los principales animadores y beneficia
rios de este proceso, es decir, el enfoque apela al papel proactivo
de los seres humanos. La relevancia de ello radica en que las per
sonas pueden construir y alcanzar capacidades técnicas, cog
noscitivas, organizacionales e institucionales que les permitan
formular estrategias y proyectos para generar recursos y otros
beneficios.
Finalmente, la acepción de cohesión territorial supone un prin
cipio para las actuaciones públicas encaminadas al logro de
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objetivos, como crear lazos de unión entre los miembros de una
comunidad territorial (cohesión social) y favorecer su acceso
equitativo a servicios y equipamientos (equidad/justicia espa
cial), configurar un proyecto territorial común que conjuga una
perspectiva solidaria con principios de justicia espacial. La idea
implica acciones que puedan contribuir a configurar un proyecto
común para los territorios donde, además de elementos de com
pensación para la reactivación productiva y generación de
ingreso, considera la necesidad de reforzar la densificación de re
laciones sociales, la identidad, así como la sostenibilidad ambien
tal. La cohesión territorial se trata de una aproximación a una
política integral que no sólo abarca cuestiones de equidad o so
lidaridad interterritoriales, sino también incorpora objetivos de
integración/coordinación de las distintas políticas con incidencia
territorial.
Estas rutas emergentes marcan una ruptura dentro de las for
mas de planeación y gestión del desarrollo territorial, pues consi
deran que el territorio no es sólo el ámbito de intervención desde
una relación de dominio de los actores gubernamentales, noción
asociada al contorno político-administrativo objeto de las inter
venciones gubernamentales; tampoco es el resultado de los ejerci
cios localizados de inyección de inversiones públicas y privadas
o la intermitente transferencia de recursos dirigidos hacia pobla
ciones objetivo. En lugar de ello, tienen en común la idea de que
el territorio encuentra su fundamento como espacio relacional,
apropiado, organizado y operado por múltiples actores. La re
levancia de ello radica en que las personas pueden construir y
alcanzar capacidades técnicas, cognoscitivas, organizacionales
e institucionales que les permita formular estrategias y proyec
tos para generar recursos y otros beneficios desde una posición
entrelazada a sus territorios de vida y de trabajo.
Esta obra es el resultado de un esfuerzo colectivo y multidisci
plinario para avanzar en México y en el estado de Guanajuato en
la revisión, análisis y discusión del enfoque del desarrollo territo
rial desde las perspectivas anteriores. Conjuga distintas lecturas
sobre el estado del conocimiento del enfoque de capital territo
rial, a la vez que permite discernir sobre la evolución y transición
de los enfoques de la política territorial e indagar en casos concre
tos que utilizan nuevos parámetros interpretativos de lo territo
rial y el desarrollo territorial. Estos tres ejes permitieron ordenar
el contenido del libro en el mismo número de partes. La primera
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parte se compone de tres capítulos que ofrecen el marco concep
tual del enfoque de capital territorial; la segunda contiene un
amplio capítulo sobre la evolución de los enfoques de política te
rritorial y su diseño y aplicación de estrategias en México; final
mente, la tercera parte cuenta con tres capítulos que incursionan
en aspectos particulares de capital territorial, políticas públicas y
desarrollo endógeno local.
El volumen que se ofrece al lector plantea que existen formas
cualitativamente diferentes de conceptualizar los enfoques, di
señar las políticas públicas y emprender intervenciones locales y regionales orientadas al desarrollo territorial. Sobre todo, se
trata de avanzar en una agenda de investigación donde las per
sonas, las comunidades, organizaciones e instituciones puedan
aprovechar sus activos territoriales y desplegar sus capacidades
internas para formular estrategias y proyectos a fin de mejorar la
calidad y sostenibilidad de sus entornos de vida.
Esta obra contó con la valiosa colaboración de especialistas de
larga trayectoría académica y jóvenes investigadores de reciente
incorporación, lo cual definió una particular combinación entre académicos experimentados y futuras promesas en el campo
de los estudios territoriales. Fue un privilegio contar participa
ción del doctor Roberto Camagni, profesor-investigador del Ins
tituto Politécnico de Milán, quien es uno de los precursores del
enfoque de capital territorial. Las aportaciones también provinie
ron de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través
del Instituto de Investigaciones Económicas y el Instituto de Geo
grafía, así como de un entusiasta grupo de la Escuela Nacional
de Estudios Superiores, Unidad León, sede académica desde la
cual surgió la iniciativa y coordinación de la investigación que
dio origen a este proyecto editorial.
Los coordinadores

