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Transformaciones territoriales
contemporáneas. Desafíos del
pensamiento latinoamericano
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resumen | En este artículo, la discusión gira en torno al ascenso teórico y político
EFMBEJNFOTJØOFTQBDJBMFOTVUSÈOTJUPBMBBDUVBMKFSBSRVJ[BDJØOEFMBSFGFSFODJBUFrritorial. Con particular énfasis en el pensamiento y experiencias latinoamericanas, se
FTUJMJ[BOBQPSUFTEFMSFGFSFODJBMUFØSJDPNFUPEPMØHJDPRVFQBSFDFONÈTBEFDVBEPTQBSB
interpretar las nuevas dinámicas socioespaciales del capitalismo. Estos procesos son
ilustrados por medio de la lectura de las nuevas tendencias tecno-económicas en cadenas productivas basadas en la explotación de recursos naturales, teniendo en cuenta
BRVFMMBTRVFSFQFSDVUFOFODJVEBEFTZSFHJPOFT UBOUPFOTVTBSUJDVMBDJPOFTFYUFSOBT
DPNPFOTVQSPQJBEJOÈNJDBZDPOëHVSBDJØOJOUFSOB'JOBMNFOUF TFFTCP[BVOBSFflexión más general sobre contenidos de la futura agenda de investigación en el campo
urbano regional, reposicionando la problemática de la acumulación bajo la particular
incidencia del nuevo paradigma científico-tecnológico (ciencia propietaria).
palabras clave | desarrollo territorial, transformaciones socioterritoriales, innovación
tecnológica.
abstract | This paper discusses the theoretical and political ascent of the spatial dimension and its application to the current hierarchization of territorial referencing. It outlines
the most adequate theoretical and methodological references for interpreting the new social
and spatial dynamics of capitalism, with a particular emphasis on Latin American thought
and experiences. These processes are illustrated through a reading of emergent economic
and technological trends regarding natural resource exploitation-based production chains,
taking the way they affect cities and regions both in terms of external linkages and internal
configurations and dynamics into account. Finally, a more general reflection on a future
research agenda in the field is presented, repositioning the issue of accumulation in the
context of the influence of a new scientific and technological paradigm (proprietary science).
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Este artículo retoma aspectos abordados en conferencias presentadas en dos seminarios del 2012. La
QSJNFSBoi%FMBSFHJØOBMUFSSJUPSJP6OBOÈMJTJTFTUJMJ[BEPTPCSFBCPSEBKFT EFCBUFTZOVFWPTEFTBGÓPT
del desarrollo urbano-regional”– tuvo lugar en el I Seminário de Desenvolvimento Regional, Estado e
Sociedade *OTUJUVUPEF1FTRVJTBF1MBOFKBNFOUP6SCBOPF3FHJPOBM 6OJWFSTJEBEF'FEFSBMEP3JPEF
+BOFJSP "TTPDJBÎÍP/BDJPOBMEF1ØTHSBEVBÎÍPF1FTRVJTBFN1MBOFKBNFOUP6SCBOPF3FHJPOBMippurufrj-anpur) 3ÓPEF+BOFJSP EFBHPTUP-BTFHVOEBDPOGFSFODJBGVFSFBMJ[BEBFOFM XII Seminario
Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores en Globalización y Territorio (rii), Universidad
'FEFSBM EF .JOBT (FSBJT  #FMP )PSJ[POUF   EF TFQUJFNCSF 4F BHSBEFDF B $BSMPT EF .BUUPT TVT
comentarios a una versión anterior de este texto, así como las sugerencias del arbitraje anónimo.
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Introducción
El discurso teórico difundido desde la década de los ochenta del siglo pasado ha
evolucionado del término región a la alusión más frecuente a territorio para referirse
a las problemáticas y abordajes de la dimensión urbano-regional. Este cambio no es
solo semántico; más allá de su ambigüedad, la referencia territorio involucra nuevas
nociones y categorías analíticas elaboradas en el amplio campo de las Ciencias
Sociales, además de la Geografía y la Economía, en el marco de una perspectiva
NVMUJEJNFOTJPOBMRVFJOEBHBMBTEJOÈNJDBTTPDJPFTQBDJBMFTEFMDBQJUBMJTNP
La recuperación de estas visiones, de fuerte influencia en los debates sobre
desarrollo urbano y regional en las últimas décadas, resulta oportuna en el actual
DPOUFYUP QPMÓUJDP EF "NÏSJDB -BUJOB  DBSBDUFSJ[BEP  FO UÏSNJOPT NVZ HFOFSBMFT 
QPSMBTBDUVBDJPOFTEFHPCJFSOPTRVF DPOTVTFTQFDJëDJEBEFT FODBSOBOQPTJDJPOFT
contrarias al ideario neoliberal. Se plantean tensiones discursivas con los organismos
multilaterales de financiamiento 2, si bien es difícil advertir una ruptura paradigmáUJDBDPOMPTFOGPRVFTEFJOUFSWFODJØORVFFTUPTSFDPNJFOEBO QBSUJDVMBSNFOUFMPT
referidos a las políticas urbano-regionales.
&TUFBSUÓDVMPJOUFOUBVOBMFDUVSBEFMBTDPODFQDJPOFTRVFJOìVFODJBSPOFMBCPSdaje de la cuestión regional en su tránsito desde el paradigma keynesiano al locaMJTNPEFMBEÏDBEBEFMPTOPWFOUBEFMTJHMPQBTBEP QFSÓPEPFOFMRVFDSJTUBMJ[ØDJFSUP
consenso teórico y político en torno a la importancia y posibilidades del ámbito
MPDBMGSFOUFBMQSPDFTPEFHMPCBMJ[BDJØO KVOUPBMBTDFOTPEJTDVSTJWPEFMBSFGFSFODJB
territorio ZTVKFSBSRVJ[BDJØOFOFMDBNQPEFMBTQPMÓUJDBTQÞCMJDBT
-B SFìFYJØO TPCSF MPT SBTHPT DPOTUJUVUJWPT EF FTUF FOGPRVF  DPOTJEFSBOEP MPT
QMBOUFPT DSÓUJDPT RVF IBO QVFTUP FO UFOTJØO TVT TVQVFTUPT TJNQMJëDBEPSFT  SFNJUF
B PUSBT FWJEFODJBT TPCSF MBT EJOÈNJDBT EF HMPCBMJ[BDJØO Z MPDBMJ[BDJØO FO DVSTP
%FTEFFTUBQFSTQFDUJWB BRVÓTFBTPDJBOFYQFSJFODJBTSFDJFOUFTFOUFSSJUPSJPTMBUJOPBmericanos, donde se despliegan actividades intensivas en recursos naturales cuyas
tendencias de cambio están incidiendo en la sociedad y la economía de ciudades y
SFHJPOFT-BDPNQSFOTJØOEFVODPOKVOUPEFGVFS[BTRVFUFOTJPOBOMBTDPOEJDJPOFT
y los procesos de desarrollo en estas u otras realidades remite, finalmente, a ciertos
FKFTUFNÈUJDPTRVFEFCFSÓBOQSPGVOEJ[BSTFFOMPTEFCBUFTGVUVSPT SFQPTJDJPOBOEPMB
problemática de la acumulación en la agenda teórica.
&M BSUÓDVMP TF PSHBOJ[B FO USFT TFDDJPOFT &O MB QSJNFSB TF BOBMJ[BO MBT NFEJBDJPOFTUFØSJDBTRVFQFSNJUFOFYQMJDBSMBFTUSVDUVSBDJØOEFMBQSPCMFNÈUJDBSFHJPOBM
y su abordaje hasta el presente, con particular énfasis en el pensamiento latinoameSJDBOP&OMBTFHVOEBTFDDJØOTFFTUJMJ[BOBTQFDUPTEFMSFGFSFODJBMUFØSJDPNFUPEPMØgico para comprender la producción social del espacio y las diferentes dimensiones
EFMBFTQBDJBMJEBEoFMMVHBS MBTSFEFTZMBTFTDBMBTo FOFMDPOUFYUPEFDJFSUBTOVFWBT


-BDSÓUJDBHJSBFOUPSOPBMBWJTJØOQSPNFSDBEPEFTQMB[BNJFOUPEFM&TUBEP JOTQJSBEBFOMBTJEFBT
EFM $POTFOTP EF 8BTIJOHUPO  Z WJFOF BTPDJBEB B PUSBT RVF TF SFBMJ[BO FO FM NBSDP EF BMHVOPT
procesos políticos y económicos encarados por gobiernos posneoliberales en el continente (i.e.: el
FTRVFNBEFJOUFHSBDJØOunasur, Unión de Naciones Suramericanas, enfrentado a los Tratados de
-JCSF$PNFSDJPRVFQSPNVFWF&TUBEPT6OJEPT BVOSPMNÈTBDUJWPEFM&TUBEP BQPMÓUJDBTTPDJBMFT
de corte universal, etcétera).
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EJOÈNJDBT TPDJPFTQBDJBMFT RVF FTUBSÓBO NPMEFBOEP P SFEFëOJFOEP UFSSJUPSJPT 4F
pone el acento en actividades intensivas en recursos naturales, capturando y jerarRVJ[BOEPMPTGBDUPSFT FOEØHFOPTZFYØHFOPT RVFSFWFMBOSVQUVSBTPDPOUJOVJEBEFT
de las lógicas de acumulación y sus impactos territoriales en algunos de estos países.
&TUBQSPCMFNÈUJDBTFSFUPNBFOMBÞMUJNBTFDDJØO EPOEFTFFTCP[BVOBSFìFYJØONÈT
general sobre contenidos de la futura agenda de investigación. También se subraya
la necesidad de contemplar la particular incidencia del nuevo paradigma científicotecnológico en la dimensión espacial del proceso de desarrollo.
Desde el “recorte oportuno” a la construcción social del territorio
La región, concebida metodológicamente como “recorte oportuno”3, constituía el
campo de observación de los procesos y fenómenos “contenidos” en determinado
espacio, dotado de recursos y factores de producción fundamentales para su desaSSPMMP&OFTUFTFOUJEP MB$VFTUJØO3FHJPOBMEFMPTB×PTTFTFOUBZTFUFOUBEFMTJHMP
anterior estaba asociada básicamente a las desigualdades en el crecimiento y desarrollo de los espacios subnacionales.
La acumulación del capital y, en ese marco, la dinámica del proceso de indusUSJBMJ[BDJØO  FTUVWJFSPO FO FM DFOUSP EF FTUPT EFCBUFT UFØSJDPQPMÓUJDPT RVF  DPO
FM BSNB[ØO DPODFQUVBM EF MPT FOGPRVFT LFZOFTJBOPT Z FTUSVDUVSBMJTUBT  QSPCMFNBUJ[BCBO MBT EFTJHVBMEBEFT SFHJPOBMFT FYJTUFOUFT  JOUFHSBOEP  DPO EJWFSTPT ÏOGBTJT 
PUSPTFMFNFOUPTTPDJBMFTZQPMÓUJDPTRVFTPTUFOÓBOZSFUSPBMJNFOUBCBOMBTSFMBDJPOFT
centro-periferia a nivel subnacional4.
%VSBOUFFMQSPDFTPEFJOEVTUSJBMJ[BDJØOTVTUJUVUJWBRVFBUSBWFTBCBOMPTQBÓTFTNÈT
HSBOEFT EF "NÏSJDB -BUJOB FO MPT B×PT TFTFOUB Z TFUFOUB  MPT JNQBDUPT TVNBNFOUF
reducidos de las políticas nacionales de desarrollo fuera de las áreas metropolitanas o
centrales de cada país operaron como argumento y fundamento de los lineamientos
de política regional difundidos. Existía una nítida concepción del desarrollo como
un fenómeno esencialmente urbano-industrial, en paralelo con la idea de lo rural
DPNPTJOØOJNPEFQPCSF[B BUSBTPZNBSHJOBMJEBE"TJNJTNP FOFDPOPNÓBTOBDJPnales relativamente cerradas, el principio teórico keynesiano de la demanda efectiva
sustentaba la necesidad de intervención estatal por medio de estrategias deliberadas
de inducción del crecimiento regional, entre las cuales destacaban la creación de polos
de crecimiento, la fijación de prioridades para inversiones en el sector industrial y
NFDBOJTNPT QSPNPDJPOBMFT BQMJDBEPT FO MBT SFHJPOFT NÈT SF[BHBEBT  JOWFSTJPOFT
FTUSBUÏHJDBTSFBMJ[BEBTQPSFMTFDUPSQÞCMJDP FOFSHÓB JOGSBFTUSVDUVSBWJBM FUDÏUFSB Z


4

&TUFFOGPRVFPQFSBUJWPSFìFKBMBJEFBEF8BMUFS*TBSE  FMGVOEBEPSEFMBDJFODJBSFHJPOBM 
TPCSFMBJNQPSUBODJBEFBOBMJ[BSMBTFTUSVDUVSBTZìVKPTRVFDBSBDUFSJ[BOBEFUFSNJOBEBQPSDJØOEFM
espacio económico considerado por el analista.
Tres grandes contribuciones tuvieron particular influencia en el pensamiento regional
MBUJOPBNFSJDBOPEFFTBFUBQBMPTFOGPRVFTEFUSBEJDJØOLFZOFTJBOB FTQFDÓëDBNFOUFMPTBQPSUFT
de Myrdal (1959), Hirschman (1961), Kaldor (1970) y Perroux (1967); la teoría de inspiración
NBSYJTUBTPCSFMBEJWJTJØOJOUFSSFHJPOBMEFMUSBCBKP .BTTFZ -JQJFU[ 5PQBMPW  
más los trabajos y discusiones desde la perspectiva centro-periferia desarrollados por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (cepal).
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NFDBOJTNPTEFDPNQFOTBDJØOQBSBBDUJWJEBEFTFDPOØNJDBTZQPCMBDJØOMPDBMJ[BEBTFO
regiones marginales.
Los magros resultados de estas políticas fueron objeto de un intenso debate
durante casi una década5. De Mattos (1984) identifica dos cuestiones importantes
FOFTUBEJTDVTJØORVF FODJFSUPNPEP QFSNJUFOFYQMJDBSMBJOTUBMBDJØOEFMBWJTJØO
localista y su hegemonía posterior. Por un lado, en las conclusiones del seminario
sobre la Cuestión Regional (1978) se criticaba el “espacialismo” de la planificación
regional (keynesiana), consistente en “reubicar elementos materiales en el territorio
DPNPFTUSBUFHJBw PNJUJFOEPFMOFDFTBSJPBOÈMJTJTEFMBTiGVFS[BTTPDJBMFTPQFSBOEP
en los procesos sociales”6. Por otro lado, la corriente latinoamericana más vinculada
al “desarrollismo” destacaba “el papel de dos actores fundamentales: el Estado y la
Región, esta última no concebida como mero hecho geográfico, sino como un actor
social del proceso de planificación” (p. 25).
Dicho de otro modo, la irrupción del localismo en el debate teórico latinoamericano no solo obedeció a la traslación automática de las ideas producidas por el
MMBNBEP /VFWP 3FHJPOBMJTNP  EF WFSUJFOUF FVSPQFB P BOHMPTBKPOB &M SFDIB[P BM
iFTQBDJBMJTNPwFOBNCBTDPSSJFOUFTZMBNBZPSBUFODJØOTPCSFMBTiGVFS[BTTPDJBMFTw
o los “actores sociales”, en uno u otro caso, muestran los inicios del viraje teórico
motivado por el fracaso o magros resultados de las políticas regionales propias del
período sustitutivo.
La Cuestión Regional se convirtió en la Cuestión Local con la ascendencia teórica
y política del paradigma neoliberal. Paralelamente se difundió la idea de territorio
DPNPDPOTUSVDDJØOTPDJBMOPDSJTUBMJ[BEB DPOQBTBEP QSFTFOUFZGVUVSP FOFMRVF
se despliegan e interactúan múltiples dinámicas (económicas, sociales, políticas e
institucionales)7. En el territorio, y sus diferentes escalas, se plasma la posibilidad
de las políticas públicas para impactar las características y la sustentabilidad de
los procesos de desarrollo. Este reposicionamiento del territorio, por su parte, no
QVFEFEJTPDJBSTFEFMPTSFMBUPTTPCSFFYQFSJFODJBTFYJUPTBToDPNPMBEFMPTEJTUSJUPT
JUBMJBOPTo Z EFM QPTJCJMJTNP HFTUBEP EFTEF WJTJPOFT RVF OFVUSBMJ[BO MBT DPOUSBEJDDJPOFTZDPOìJDUPT FDPOØNJDPT TPDJBMFT QPMÓUJDPT RVFPQFSBOBFTDBMBMPDBM
El ideario localista fue cuestionado teóricamente desde su inicio. Durante su
primera etapa de difusión surgieron serias críticas tanto en el debate europeo como
en el latinoamericano (Amin, 2000; Hajimichalis & Papamichos 1990; De Mattos,
5

6



Veáse, por ejemplo, los materiales de circulación dentro del Instituto Latinoamericano de
Planificación Económica y Social (ilpes-cepal) (1976-1987), las ponencias y la declaración final
EFM4FNJOBSJPTPCSFMBi$VFTUJØO3FHJPOBMw SFBMJ[BEPFO.ÏYJDPFO FOUSFPUSPTNBUFSJBMFT
difundidos en el continente. Véase, por ejemplo, Centro de Estudios Económicos y Demográficos,
El Colegio de México (1978) y Coraggio y Sabaté (1978).
En el contexto del debate más general sobre las determinaciones estructurales del capitalismo,
las mediaciones analíticas de esta corriente regional argumentaban sobre la necesaria orientación
crítica de la planificación regional tras el objetivo de una nueva sociedad (Coraggio, 1987).
-BDSFBDJØODPMFDUJWBFJOTUJUVDJPOBMEFMUFSSJUPSJPFTUÈBTPDJBEBBMBJEFBEFRVFMBTUSBOTGPSNBDJPOFT
EFMBTQSPQJFEBEFTEFVOUFSSJUPSJPEBEPQVFEFOHFOFSBSZNBYJNJ[BSFMQSPDFTPEFWBMPSJ[BDJØO
EF EJWFSTPT SFDVSTPT HFOÏSJDPT Z FTQFDÓëDPT  "TÓ  MBT JOJDJBUJWBT RVF QSPDVSBO USBOTGPSNBS VO
territorio dado en “territorio construido” se asientan en la creación de ventajas diferenciadoras,
propias de ese lugar y no de otro.
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 $BTJFOGPSNBQBSBMFMB TFEJGVOEJFSPOPUSBTDPOUSJCVDJPOFTRVFQVTJFSPOFM
acento en las transformaciones urbano-metropolitanas8 y los procesos de reestructuración del modo de regulación, subsumiendo el énfasis en lo local en la dimensión
urbana y en las múltiples escalas generadas por las dinámicas de reescalamiento
(Brenner, 2003).
%FTEF FOUPODFT  MB EJTDVTJØO USBOTJUB EJWFSTPT BOEBSJWFMFT DPO QMBOUFPT RVF
ponen en tensión los aspectos centrales de esta corriente de pensamiento, sus
MÓNJUFTUFØSJDPTZ NÈTFTQFDÓëDBNFOUF MPTTVQVFTUPTRVFTVCZBDFOFOMBIPNPHFOFJ[BDJØO EF MBT QPMÓUJDBT FDPOØNJDBT TVQFEJUBEBT B MBT FYJHFODJBT EFM DBQJUBMJTNP
MJCFSBM HMPCBM +FTTPQ   'FSOÈOEF[   #SBOEÍP   1FDL    FOUSF
PUSPT 4JOFNCBSHP TVJOìVFODJBFTUÈMFKPTEFIBCFSTFBHPUBEP&OUBMTFOUJEP BRVÓ
interesa subrayar ciertos aspectos clave para explicar el tránsito teórico y político
desde la Región (recorte oportuno para el análisis y/o la acción) al Territorio (construcción social), asociable a las políticas territoriales de las últimas décadas. Entre
UBMFTBTQFDUPT FOQSJNFSMVHBS MBDPODFQDJØOEFMFTQBDJPZMBFTQBDJBMJ[BDJØORVFTF
produce en el seno de la teoría económica.
La disciplina económica, históricamente, asimiló el espacio al ámbito geográfico
RVF iDPOUJFOFw P iTPQPSUBw MB BDUJWJEBE FDPOØNJDB Z RVF JOìVZF oFTQBDJPDPTUPo
en los procesos de producción, circulación y distribución de bienes y personas.
El cambio se produjo no hace mucho tiempo. Por un lado, están los modelos de
DSFDJNJFOUPFOEØHFOPRVFDVFTUJPOBOFMTVQVFTUPNFDBOJTNPBVUPNÈUJDP NPWJMJEBEEFGBDUPSFT NFSDBEP RVFQSPWPDBSÓBMBDPOWFSHFODJBSFHJPOBMZDPOUFNQMBO
MPT EFUFSNJOBOUFT EF MBSHP QMB[P EFM DSFDJNJFOUP BTPDJBEPT  FO CVFOB NFEJEB  B
los rendimientos crecientes originados en el cambio tecnológico. Por otro lado,
también dentro del mainstream de la Economía, se tiene el posicionamiento de
la Nueva Geografía Económica (nge), a partir de las contribuciones de Krugman
 RVFWVFMWFUFØSJDBZQPMÓUJDBNFOUFDPSSFDUPFMUSBUBNJFOUPBOBMÓUJDPEFMB
dimensión territorial, con sus implicaciones en los hechos económicos y sociales.
$PNPTF×BMB$VBESBEP3PVSB  MMFHBFMSFDPOPDJNJFOUPEFRVFiFMUFSSJUPSJP
no es neutral. (… ) Pero esta no fue en absoluto la posición dominante en las suceTJWBTDPSSJFOUFTRVFGVFSPOEBOEPGPSNBBMBOÈMJTJTFDPOØNJDPIBTUBDPOìVJSFOMP
RVFIPZFTMB$JFODJB&DPOØNJDBw Q 
-PTQSPDFTPTRVFTFBOBMJ[BOQPSNFEJPEFMBTGPSNVMBDJPOFTUFØSJDBTEFMBMMBNBEB
Nueva Geografía Económica no son novedosos. Krugman (1992) retoma variables
ZGFOØNFOPTBOBMJ[BEPTEFTEFFMQBSBEJHNBUFØSJDPEFMEFTFRVJMJCSJP ZGPSNBMJ[B
VONPEFMPEFDSFDJNJFOUPVSCBOPVUJMJ[BOEPMBOPDJØONZSEBMJBOBEFMBDBVTBDJØO
acumulativa circular. Rescata la presencia de los rendimientos crecientes (economías
externas tecnológicas, de mercado, etcétera) y su tesis central consiste en demostrar
RVFFMDSFDJNJFOUPSFHJPOBMPCFEFDFBVOBMØHJDBEFDBVTBDJØODJSDVMBSBDVNVMBUJWB
inducida por los encadenamientos productivos de las empresas. Este proceso de
DBVTBDJØOBDVNVMBUJWB MFKPTEFQSPEVDJSMBFRVJQBSBDJØOUFSSJUPSJBM DPOEVDFBVOB
NBZPSEJWFSHFODJBFOUSFSFHJPOFT EFCJEPBRVFMBTBDUJWJEBEFTFDPOØNJDBTUJFOEFO
8

Particularmente, los trabajos de Sassen (1999) y Castells (1990) ejercieron una fuerte influencia
en esta perspectiva analítica.
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a concentrase de acuerdo con la posibilidad de aprovechamiento de las economías
de aglomeración. En este sentido, el análisis pasa del espacio como una fuente de
DPTUFTFDPOØNJDPToUFPSÓBEFMBMPDBMJ[BDJØOoBMFTQBDJPDPNPGVFOUFHFOFSBEPSBEF
economías externas.
Desde esta perspectiva, y como sugiere Harvey (2003, p. 77), la necesidad de
QSPEVDJSVOiFTQBDJPBEBQUBEPwoFTEFDJS VOQBJTBKFHFPHSÈëDP EFSFMBDJPOFTFTQBDJBMFT EFPSHBOJ[BDJØOUFSSJUPSJBM FUDÏUFSB BEFDVBEPBMBEJOÈNJDBEFBDVNVMBDJØO
EFMTJTUFNBDBQJUBMJTUBFOVONPNFOUPQBSUJDVMBSEFTVIJTUPSJBoJODJEFFOMBHSBWJtación tanto teórica como política del discurso de la competitividad. De la mano
EFMBTGPSNVMBDJPOFTEF1PSUFS  ZTFHVJEPQPSFMFOGPRVFEFMBDPNQFUJUJvidad sistémica, se fue afirmando la idea sobre la importancia del territorio para
HFOFSBSZPSFDSFBSWFOUBKBTDPNQFUJUJWBTEJOÈNJDBTFOMPTNFSDBEPTHMPCBMJ[BEPT
El territorio, con sus atributos, se constituye entonces en un factor más para la puja
competitiva de las empresas. De ahí se transita al empresarialismo (territorio/ciudad
FNQSFTB FOFMBOÈMJTJTZMBQSÈDUJDBFOFMDBNQPVSCBOPRVFTFGVFDPOTPMJEBOEP
FOMPTOPWFOUBZRVFFOGPSNBMÞDJEBZPQPSUVOBGVFDSJUJDBEPQPS7BJOFS  
Por último, en el modelo de desarrollo endógeno, en su vertiente italiana y europea
FOHFOFSBM FMUFSSJUPSJPTFWJTVBMJ[BEFTEFVOBQFSTQFDUJWBBOBMÓUJDBRVFQPOFÏOGBTJTFO
lo relacional. El ámbito local se concibe como el “lugar” de encuentro entre agentes y
actores económicos. Es allí donde se producen diversas modalidades de colaboración
interempresarial, donde se concreta y decide la división social del trabajo; en resumen,
EPOEFTFDPOëHVSBFMFTQBDJPEFFODVFOUSPFOUSFMBTGVFS[BTEFMNFSDBEPZMBTGPSNBT
de regulación social (Becattini, 2002). Se pone el acento, entonces, en la autonomía
del proceso de transformación de la economía local, subrayando la centralidad de
los procesos decisorios de los actores locales y su capacidad para controlar e inteSJPSJ[BSMPTDPOPDJNJFOUPTZMBTJOGPSNBDJPOFTFYUFSOBT FOVOBTFOEBEFEFTBSSPMMP
autosostenido9. Esta concepción, con sus matices diferenciales, entronca con la óptica
institucionalista y su énfasis en las externalidades no comerciales: un tejido instituDJPOBMBEFDVBEPWJBCJMJ[BQPTJCJMJEBEFTMPDBMFTEFVOBBEBQUBDJØOQSPHSFTJWBBOUFMB
incertidumbre económica (de mercado, tecnológica, etcétera).
&O TVNB  FYJTUF VO SFQMBOUFP UFØSJDP RVF SFDIB[B DPNQSFOTJCMFNFOUF MB WJTJØO
del espacio “contenedor” de recursos y factores productivos. El lugar importa y el
territorio se convierte “en una referencia apropiada para aproximarse a un hecho
DPNQMFKPRVFSFRVJFSFEFNBMFBCJMJEBEZìFYJCJMJEBEw $VFSWP  Q 10. En
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&M EFTBSSPMMP FOEØHFOP JEFOUJëDB VOB TFOEB EF EFTBSSPMMP BVUPTPTUFOJEP  BM BSHVNFOUBS RVF MPT
GBDUPSFTRVFDPOUSJCVZFOBMQSPDFTPEFBDVNVMBDJØOEFDBQJUBMHFOFSBOFDPOPNÓBT FYUFSOBTFJOUFSOBT 
de escala y de aglomeración; reducen los costes generales y los costes de transacción; y favorecen las
economías de diversidad. La teoría del desarrollo endógeno reconoce, por lo tanto, la existencia de
rendimientos crecientes de los factores acumulables, pero también el papel de los actores económicos,
QSJWBEPTZQÞCMJDPT FOMBTEFDJTJPOFTEFJOWFSTJØOZMPDBMJ[BDJØO 7È[RVF[#BSRVFSP  
Cuervo rescata la idea siguiente: “El territorio es también objeto de operaciones simbólicas y
VOBFTQFDJFEFQBOUBMMBTPCSFMBRVFMPTBDUPSFTTPDJBMFT JOEJWJEVBMFTPDPMFDUJWPT QSPZFDUBOTVT
DPODFQDJPOFTEFMNVOEP1PSFTPFMUFSSJUPSJPQVFEFTFSDPOTJEFSBEPDPNP[POBEFSFGVHJP DPNP
medio de subsistencia, como fuente de recursos, como área geopolíticamente estratégica, como
circunscripción político-administrativa, etc.; pero también como paisaje, como objeto de apego
afectivo, como tierra natal, como lugar de inscripción de un pasado histórico y de una memoria

Gorenstein | Transformaciones territoriales contemporáneas ... | ©EURE

este sentido, y siguiendo las reflexiones de Castells (1990), la nueva problemática del
desarrollo regional se plantea en el marco de la dialéctica entre la dominación global
del espacio de los flujos y las aspiraciones segmentadas de las sociedades locales.
Ahora bien, desde la óptica de una buena parte de las lecturas localistas, el rescate
de la dimensión espacial, con el posicionamiento de la referencia territorio, implica
rupturas no poco significativas con las proposiciones fundamentales del campo de
la teoría de la acumulación. Brandão (2007) explicita las categorías analíticas del
FOGPRVFMPDBMJTUBRVFIBOSFFNQMB[BEPMBOPDJØOEFFTQBDJPDPNPQSPEVDUPEFMBT
relaciones sociales (Massey, 1984) y, en tal sentido, como ámbito donde se reproducen las contradicciones y conflictos sociales, enmarcando una “enorme paradoja”:
<0>CJFOFMFTQBDJPMPDBMFTNFSBNFOUFVOOPEPFOVOBJONFOTBSFE JF VODVBTJ
anónimo punto subsumido en un conjunto gigantesco, funcional a las determinación instrumental de una totalidad omnipresente); o bien aparece como un recorUFTJOHVMBS EPUBEPEFWFOUBKBTJEJPTJODSÈUJDBTZÞOJDBT DBQB[EFBVUPQSPQVMTJØO 
JEFOUJEBEZBVUPOPNÓB0CJFOMPMPDBMTFQSFTFOUBDPNPiFOUJEBEEFMGVUVSPwB
NFSDFEEFVOBSB[ØOGVOEBNFOUBMBWBTBMMBEPSB PCJFOTFDBFFOFMBOBDSPOJTNPEF
proclamar el resurgimiento de un agrupamiento comunitario solidario, basado en
SFMBDJPOFTEFSFDJQSPDJEBE FORVFMBTSFMBDJPOFTNFSDBOUJMFTGVFSPOTVCPSEJOBEBT
QPSFMDPOTFOTPDÓWJDPZDJVEBEBOP FORVFQBSFDFOPIBCFSMVHBSQBSBDPOìJDUPT
(Brandão, 2007, p. 43; traducción propia).

{$VÈMFT TPO MBT WFOUBKBT JEJPTJODSÈUJDBT  "RVFMMBT RVF WJBCJMJ[BO MB BUSBDDJØO EF
OVFWBTJOWFSTJPOFTZ BMBWF[ MBSFDSFBDJØOEFBNCJFOUFTDBQBDFTEFQSPQVMTBSBDUJvidades locales competitivas. Los desarrollos teóricos posicionan nuevos conceptos
RVFDPNQMFKJ[BOMBTUSBEJDJPOBMFTFDPOPNÓBTEFBHMPNFSBDJØO QBSBJEFOUJëDBSDPOdiciones o ambientes económicos propicios a la construcción de ventajas competitivas dinámicas. Desde esta perspectiva ponen el énfasis en las instituciones, y su
preocupación central gira en torno al rol del conocimiento y la innovación en el
actual estadio del desarrollo. La asociación industria-desarrollo urbano regional,
QMBOUFBEBFOMBTGPSNVMBDJPOFTFTUSVDUVSBMJTUBTEFMPTB×PT FTBIPSBNFEJBUJ[BEB QPS BOÈMJTJT RVF TVCSBZBO MPT GBDUPSFT RVF DPOEJDJPOBO MB JOOPWBDJØO Z MBT
EJëDVMUBEFTEFMQSPDFTPEFJOEVTUSJBMJ[BDJØODPONBZPSDPOUFOJEPUFDOPMØHJDP TJO
EFTDBSUBSMBTQPTJCJMJEBEFTEFMBTBHMPNFSBDJPOFTQSJNBSJBTPUFSDJBSJBTFTQFDJBMJ[BEBT
en agroindustria o agroturismo.
Tres breves observaciones respecto de estas contribuciones.
-BQSJNFSBTFSFëFSFBMBIFUFSPHFOFJEBEUFØSJDBRVFTPTUJFOFFTUFSFTDBUFEFMUFSSJUPSJP1PSVOMBEP FTUÈOMPTBQPSUFTRVFTFBQPZBOFOFMJOTUSVNFOUBMEFTBSSPMMBEP
desde la llamada ngeQPSPUSP MPTRVFTFFONBSDBOFOFMMMBNBEP/VFWP3FHJPOBlismo (nr), abarcando diversas corrientes, ninguna de ellas claramente dominante
(neoinstitucionalistas, evolucionistas; regulacionistas, neoestructuralistas).
La segunda observación remite al pensamiento regional latinoamericano reciente.
Existe una vasta y profunda literatura sobre las repercusiones urbanas y regionales
RVF TF GVFSPO QSPEVDJFOEP B NFEJEB RVF TF DPOTPMJEBCBO MPT MJOFBNJFOUPT EF MBT
DPMFDUJWBZ FOëO DPNPAHFPTÓNCPMPw (JNÏOF[  Q FO$VFSWP  Q 
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políticas inspiradas en el Consenso de Washington. Varios de estos estudios fueron
contrastados en el contexto de una exploración más amplia, y sistemática, desarroMMBEBFOFMÈNCJUPEFMB3FE*CFSPBNFSJDBOBEF*OWFTUJHBEPSFTFO(MPCBMJ[BDJØOZ
Territorio (rii), cuyas ideas fundacionales sugieren cierta continuidad con el pensaNJFOUPFTUSVDUVSBMJTUBMBUJOPBNFSJDBOP/PFTMBJOUFODJØOBRVÓSFWJTBSFTUBTDPOUSJCVDJPOFT TÓ  FO DBNCJP  TVCSBZBS RVF QFTF BM MPDBMJTNP QSFEPNJOBOUF oMB iOVFWB
PSUPEPYJBw OPWFOUJTUB TFHÞO MB TFDVFODJB RVF FO TV NPNFOUP QMBOUFBSBO #FOLP Z
-JQJFU[  o FMQVOUPEFQBSUJEBGVFFMSFDPOPDJNJFOUPEFMBTMØHJDBTHMPCBMFTEF
BDVNVMBDJØOCBKPMBTRVFTFTVCTVNÓBOMBTEJOÈNJDBTZUFOTJPOFTFOMPTUFSSJUPSJPT
subnacionales. En ese marco, los estudios se enfocaron en los procesos de reestructuSBDJØOQSPEVDUJWBZPSHBOJ[BDJPOBM FOMBTSFQFSDVTJPOFTZDBNCJPTFOMPTNFSDBEPT
locales de trabajo, en las transformaciones y nuevas dinámicas en las regiones metropolitanas, en los sistemas productivos locales relacionando dinámicas de innovación
FOVOTFOUJEPBNQMJPZFOMBSFPSHBOJ[BDJØOEFMBHPCFSOBO[BUFSSJUPSJBM
-BUFSDFSBPCTFSWBDJØOUJFOFRVFWFSDPOMBTUSBEVDDJPOFTFGFDUVBEBTBMQMBOPEF
MBTGPSNVMBDJPOFTQPMÓUJDBT"RVÓ OFDFTBSJBNFOUF DBCFVCJDBSFMMPDBMJTNPEJTDVSsivo e instrumental instalado por las usinas de difusión de los organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), inspirado
en el tratamiento académico de la competitividad. Ello derivó en lineamientos de
QPMÓUJDBT QÞCMJDBT RVF FOGBUJ[BSPO Z QSPNPWJFSPO MBT iDBQBDJEBEFTw UFSSJUPSJBMFT
para competir en la economía global, la “ciudad competitiva” como referente y
consigna (Mancheno & Terán, 2012, p. 147), los clusters competitivos, etcétera.
El fomento a la competitividad se combinó, un poco más adelante, con la irrupDJØOEFMBiFDPOPNÓBEFMDPOPDJNJFOUPwZMPTiOVFWPTwGPSNBUPTEFQBSRVFTJOEVTUSJBMFToQBSRVFTUFDOPMØHJDPTZPQPMPTDJFOUÓëDPUFDOPMØHJDPTo DPODFCJEPTDPNP
ÈNCJUPT EPOEF MB BDVNVMBDJØO EF DPOPDJNJFOUPT UÈDJUPT FOSBJ[BEPT  WJBCJMJ[B MB
USBOTNJTJØOEFMPTTBCFSFTDPOPDJNJFOUPTDPEJëDBEPT HMPCBMFT  $BNQPMJOB%JOJ[ 
Santos & Crocco, 2006). En el ámbito de las políticas rurales, por su parte, primó
FM FOGPRVF EFM EFTBSSPMMP UFSSJUPSJBM SVSBM  UBNCJÏO JOTQJSBEP FO MBT DPODFQDJPOFT
básicas del paradigma localista.
Por último, y relacionado con el punto anterior, dos perspectivas críticas. La
QSJNFSB  SFBMJ[BEB QPS 'BWBSFUP   SFëFSF BM DBTP EF MBT QPMÓUJDBT SVSBMFT FO
#SBTJMDPOPCTFSWBDJPOFTRVFQVFEFOHFOFSBMJ[BSTF TPCSFUPEP QPSMBTEJëDVMUBEFT
inherentes a la implementación de las políticas localistas. Sintéticamente: i) el
QSFEPNJOJPEFMBMØHJDBTFDUPSJBM QFTFBMBSFGFSFODJBUFSSJUPSJBMRVFTFIBBëSNBEP
FOFMEJTDVSTPQÞCMJDP Z FOFTUFTFOUJEP MBiSFTJMJFODJBwJOTUJUVDJPOBMRVFTVCZBDF
en el aparato del Estado; ii) las dificultades para gestionar componentes “no moneUJ[BCMFTwiOPNFSDBOUJMFTw DBQJUBMTPDJBM TBCFSFT FUDÏUFSB BMBIPSBEFJOìVFODJBS
sobre la apropiación o regulación del uso social de estos espacios; iii) la multipliDJEBE Z EJWFSTJEBE EF BHFOUFT JOWPMVDSBEPT DPO VO FOGPRVF UFSSJUPSJBM GSFOUF B MB
OJUJEF[EFMPTJOUFSFTFTJNQMJDBEPTFOMBTQPMÓUJDBTTFDUPSJBMFT
La segunda crítica remite al supuesto implícito de las políticas localistas, refeSJEP B MB DBQBDJEBE EF PSHBOJ[BDJØO  Z BVUPOPNÓB EFDJTPSJB  EF MP iQFRVF×Pw
(microempresas, pymes QSPZFDUPTGBNJMJBSFT FUDÏUFSB FOSBJ[BEPFOMB[PTEFTPMJdaridad y complementariedad socioterritorial. Esta supuesta virtuosidad del tejido
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NJDSPFDPOØNJDPMPDBMJ[BEPEFCFFOGSFOUBS TJOFNCBSHP MBTGVFS[BTRVFIBCJUVBMmente operan en realidades económicas marcadas por estructuras de mercado oligopólicas (e incluso monopólicas) sujetas a poderosas economías de escala y barreras
de entrada, así como a decisiones gestadas fuera de los ámbitos locales o regionales
(Brandão, 2007, pp. 47, 48)11.
'JOBMNFOUF DBCFIBDFSOPUBSRVFMBDSJTJTEFBDVNVMBDJØOEFMPTQBÓTFTDFOUSBMFT
ha puesto en tensión ideas y lineamientos de política del paradigma localista. En la
Unión Europea, particular laboratorio empírico en las últimas décadas, se observa
MB QSFTFODJB F JODJEFODJB EF GBDUPSFT RVF  FO TV NPNFOUP  GVFSPO TF×BMBEPT EFTEF
WJTJPOFTDSÓUJDBTBFTUFFOGPRVFMPTGBDUPSFTFYØHFOPTBMÈNCJUPMPDBM EFSJWBEPT QPS
FKFNQMP EFMDPOUFYUPZMBTQPMÓUJDBTNBDSPFDPOØNJDBTMBTKFSBSRVÓBTZSPMFTHFOFSBEPT
por el proceso de división territorial del trabajo; y, más en general, las estructuras de
poder, disputas y conflictos sociales propios de cada período de acumulación12.
Nuevas dinámicas de acumulación.
Una mirada desde territorios latinoamericanos
-PTFTUVEJPTTPCSFMBSFUFSSJUPSJBMJ[BDJØOEFMDBQJUBMJTNPIBOQMBOUFBEPOVFWBTDBUFHPSÓBTBOBMÓUJDBTQBSBDBQUVSBSMBTDPNQMFKJEBEFTRVFTFWJFOFONBOJGFTUBOEPBMP
MBSHPEFMBTUSFTÞMUJNBTEÏDBEBT-BOPDJØOEFQPMBSJ[BDJØO QPSFKFNQMP OPQBSFDF
TVëDJFOUFQBSBFOUFOEFSMPTGFOØNFOPTEFJOUFHSBDJØOFYDMVTJØOEFUFSSJUPSJPTRVF
se han puesto de manifiesto en los albores del nuevo siglo. La visión dicotómica
DFOUSPQFSJGFSJBUBNQPDPBMDBO[BQBSBJOUFSQSFUBSMBTEJOÈNJDBTFTQBDJBMFTZFDPOØNJDPUFSSJUPSJBMFTEFMTJTUFNBDBQJUBMJTUBFOTVSFDJFOUFGBTFEFHMPCBMJ[BDJØO)BSWFZ
(2003) expone con claridad la esencia de esta lógica: “el capitalismo está sometido
al impulso de eliminar todas las barreras espaciales, (…) pero solo lo puede hacer
mediante la producción de un espacio adaptado” (p. 77). Desde esta perspectiva,
tal como el autor remarca, cabe plantear la volatilidad y el dinamismo de las formas
geográficas contemporáneas, sistémicamente desiguales.
-PTUØQJDPTBOBMÓUJDPTDPOTJTUFOUFTDPOFTUFFOGPRVFTFSFMBDJPOBO QPSVOMBEP 
con la configuración espacial de las redes (hubs y networks); y, por otro, con las
FTDBMBTZSFFTDBMBNJFOUPTEFMBHPCFSOBO[BUFSSJUPSJBM&OGPSNBFTUJMJ[BEB
11 &TUBQBSBEPKBZBGVFSFNBSDBEBQPS"NJOZ3PCJO  FOFMNPNFOUPFORVFDPNFO[BCBB
JOTUBMBSTFFMFOGPRVFMPDBMJTUB)BEKJNJDIBMJTZ1BQBNJDIPT  QVTJFSPOFOFWJEFODJBMPTSBTHPT
EFGVODJPOBNJFOUPEFMPTNFSDBEPTMPDBMFTEFUSBCBKPoNVZMFKBOPTBMBJEFBEFiTPMJEBSJEBEwo
RVFDBSBDUFSJ[BCBOUBOUPBDJFSUPTEJTUSJUPTJUBMJBOPTDPNPBPUSBTSFBMJEBEFTSFHJPOBMFTEFMTVSEF
Europa.
12 1BSB FM DBTP FVSPQFP  ;VSCBOP  #JEBVSSBU[BHB Z .BSUÓOF[   Q   TPO FMPDVFOUFT BM
FYQMJDJUBSMBTSB[POFT&OQSJNFSMVHBS QPSRVFFTVOBDSJTJTEFBDVNVMBDJØOBTPDJBEBBMNPEFMPEF
HMPCBMJ[BDJØOMJCFSBMZQSFDJQJUBEBQPSMBEVBMJEBEFOUSFMBFTGFSBFDPOØNJDBHMPCBMZMPTFTQBDJPT
EFSFHVMBDJØOOBDJPOBMFTPCTPMFUPT QFSPRVFMFKPTEFSFTPMWFSPSFEJSJHJSMBQBSBEPKB MBSFGVFS[B
en un escenario de debilidad en la concertación y coordinación de las medidas y las políticas.
En segundo lugar, la inestabilidad y crisis financiera han provocado en los países europeos un
ESFOBKFEFSFDVSTPTEFMBFTGFSBQSPEVDUJWBBMBëOBODJFSBRVFQSJPSJ[BBFTUBÞMUJNBZDVFTUJPOBMB
efectividad de las aportaciones teóricas del desarrollo local restringidas a la reactivación productiva
en un entorno de volatilidad e inseguridad macroeconómica permanente.
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t 'SFOUFBMPTDBNCJPTFOMBPSHBOJ[BDJØOEFMDBQJUBMUFDOPMØHJDBNFOUFQPUFODJBEP 
MBJNBHFOEFMBSDIJQJÏMBHPGPSNVMBEBQPS7FMU[  QQ QVTPFOEJTDVTJØOMBTDPOëHVSBDJPOFTFTQBDJBMFTPSEFOBEBTQPSMBEJTUBODJBGÓTJDBoFMFTRVFNB
EF$ISJTUBMMFSo TF×BMBOEPFMUSÈOTJUPBVOBPSHBOJ[BDJØOFOSFEFTi-BJNBHFOEF
VOUFSSJUPSJPFOSFEoUFSSJUPSJPBMBWF[EJTDPOUJOVPZFODBQBT feuilleté), pues las
SFEFTTPONÞMUJQMFT TFTVQFSQPOFOZTFFOUSFNF[DMBOoTFEJTF×BFODPOUSBTUFDPO
BRVFMMBEFMCVFOWJFKPUFSSJUPSJPEF[POBTw 7FMU[  Q &OFTUFDPOUFYUP
se plantea la diferencia entre el espacio dominado-dependiente (asociado a las lecturas perrouxianas y myrdalianas de las décadas anteriores) y el espacio excluido,
FOFMNBSDPEFVOQSPDFTPFOFMRVFMBTFHSFHBDJØOEJTPDJBEBSFFNQMB[BDBEBWF[
más a la segregación asociada.
t 4F iJOEFëOFO MPT NPEFMPT IFSFEBEPT EF DFOUSBMJEBE VSCBOB  NJFOUSBT RVF
TJNVMUÈOFBNFOUFTFSFDPOTUJUVZFOMPTQBUSPOFTEFQPMBSJ[BDJØODFOUSPQFSJGFSJB
y de desarrollo espacial desigual, a través de los cuales el capital afirma su
poder hegemónico sobre el espacio social” (Brenner, 2003, p. 8). Los espacios
OP FYDMVJEPT FDPOØNJDBNFOUF TPO  DPNP FO FM QBTBEP  MPT RVF QPTFFO MBT
DPOEJDJPOFT NÈT GBWPSBCMFT QBSB MB WBMPSJ[BDJØO EFM DBQJUBM &O UBM TFOUJEP
TF EJTUJOHVFO ÈNCJUPT JOUFHSBEPT B MB TPDJFEBE HMPCBM  EF PUSPT RVF RVFEBO
excluidos, dentro de economías nacionales abiertas y espacios de acumulación
iEFTGSPOUFSJ[BEPTwQPSOPEPTEFFNQSFTBTSFUJDVMBEBT EJWFSTBT FODVBESBEBTFO
dinámicas de dispersión-concentración territorial (De Mattos, 2010).
t Los procesos sociorregulatorios funcionan por medio de las escalas y son
FTFODJBMNFOUFEJOÈNJDPT4FFOUJFOEF FOUPODFT RVFFMiQPEFSIFHFNØOJDPFTUÈ
reflejado en el control de las escalas y/o la afirmación de un arreglo escalar
particular”. Las transformaciones en las relaciones de poder resultan “en
cambios en las relaciones de escala, a menudo involucrando a actores poderosos,
agentes e intereses ‘saltando escalas’ con el fin de obtener una ventaja táctica o
estratégica” (Peck, 2010, pp. 86-87).
¿Cómo se manifiestan estas tendencias en las economías urbano-regionales de los
países latinoamericanos? Para aproximarse a ellas, un breve análisis de algunas repercusiones por medio de dos ejemplos, en buena medida interconectados. Así, dichas
tendencias se manifiestan en:
a) sectores intensivos en recursos naturales, orientados locacionalmente por la
cercanía a estas fuentes de materias primas (minerales, energéticos, superficie
DVMUJWBCMF FOMPTDVBMFTTFJEFOUJëDBOGVFS[BTTPDJPFDPOØNJDBTRVFSFTVMUBOEF
MBTOVFWBTEJOÈNJDBT HMPCBMJ[BEBT RVFNPEVMBOFMBDDFTPBMPTSFDVSTPTZBMPT
mercados;
b) economías urbanas no metropolitanas relacionadas con este tipo de estructuras
QSPEVDUJWBT BDUJWJEBEFT JOUFOTJWBT FO SFDVSTPT OBUVSBMFT  EFCJEP B RVF FM
espacio urbano articula (mejor o peor) y potencia (más o menos) un conjunto
EF EPUBDJPOFT  FRVJQBNJFOUPT  BDUJWJEBEFT QSPEVDUJWBT  FNQMFPT  TJOFSHJBT Z
otras capacidades (“economías de aglomeración”).
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Complejos o cadenas globales basados en recursos naturales
Los sistemas de producción (nacionales, subnacionales) remiten ahora a escalas de
observación mucho más amplias. Desde el punto de vista metodológico, se produce
el tránsito desde los complejos productivos, concebidos como ámbitos nacionales
SFHJPOBMJ[BEPTEFQSPEVDDJØO DJSDVMBDJØOZBQSPQJBDJØOEFMFYDFEFOUFFDPOØNJDP 
a los complejos o cadenas globales (Gorenstein, 2012).
Entre las actividades intensivas en recursos naturales, las experiencias comprenden
desde los nuevos territorios surgidos al calor del “boom económico” de los agronegocios (fruticultura de exportación, soja, forestal, etcétera) hasta la proliferación e
intensificación de las tradicionales economías de enclave mineras. En estas cadenas
QSPEVDUJWBTTFFYQSFTBOMBTMØHJDBTHMPCBMFTEFBDVNVMBDJØORVFEJSJHFOFMBDDFTPB
MPTSFDVSTPTZBMPTNFSDBEPT FOFMNBSDPEFVOBHFOFSBMJ[BEBJOUFSOBDJPOBMJ[BDJØO
EFMBQSPQJFEBEQBUSJNPOJBM UJFSSBT iQBRVFUFTUFDOPMØHJDPTwQSFEJTF×BEPT JOGSBFTUSVDUVSBT Z FRVJQBNJFOUPT  FUDÏUFSB  -BT FNQSFTBT USBOTOBDJPOBMFT etn) son los
motores de esta configuración productiva, enmarcando diversas posibilidades para
MBJOUFHSBDJØOEFMBT[POBTEFQSPEVDDJØOMPDBMFTCBKPEJGFSFOUFTDBEFOBTZPSFEFT
globales. La “integración” (subordinación) de cada complejo productivo a estos
circuitos se traduce en su capacidad efectiva para estimular la economía local o, en
su defecto, deteriorar y empobrecer los tejidos socioeconómicos locales.
En la agricultura, por ejemplo, se puede comprobar el alcance e impacto de estas
EJOÈNJDBT1PSVOMBEP FTUÈMBSFEHMPCBMEFMBJOEVTUSJBEFTFNJMMBT BHSPRVÓNJDPT
y otros insumos liderada por la empresa Monsanto y otras etn (Howard Philip,
 EPOEFoDPNPTFBOBMJ[BFOFMBQBSUBEPTJHVJFOUFoMBTJOOPWBDJPOFT BTÓDPNP
la difusión y alcance de las mismas, tienen particular relación con la discusión
teórica sobre el actual paradigma científico-tecnológico.
1PS PUSP MBEP  MB QSJNFSB GBTF EF QSPEVDDJØO  BETDSJUB B VO FTQBDJP RVF QPTFF
determinados recursos y atributos (tierra, agua, clima, minerales, etcétera), tiene,
DPOMBTOVFWBTUFDOPMPHÓBTZGPSNBTEFPSHBOJ[BDJØO NBZPSìFYJCJMJEBEMPDBDJPOBM
y potencial de reproducción en otros sitios. Los territorios ganan “atractividad” por
TVEPUBDJØOEFSFDVSTPTOBUVSBMFToWFOUBKBTDPNQBSBUJWBTFTUÈUJDBTPSJDBSEJBOBToZ 
al mismo tiempo, son integrados a las nuevas modalidades de expansión de los
DBQJUBMFTDPODBQBDJEBEEFBDUVBSFONÞMUJQMFTMPDBMJ[BDJPOFTZEFDBQUVSBSSFOUBT
extraordinarias asociadas a sus encadenamientos globales.
El proceso expansivo del cultivo de soja en Argentina y Brasil constituye una
buena ilustración de estas dinámicas. En ambos países convergen diversos factores:
EJTQPOJCJMJEBEEFUJFSSBTDVMUJWBCMFTFMQBRVFUFUFDOPMØHJDPRVFTFEJGVOEFBTPDJBEP 
entre otros aspectos, a nuevas posibilidades para diluir barreras naturales; un marco
JOTUJUVDJPOBM Z SFHVMBDJPOFT RVF SFDSFBO DPOEJDJPOFT BUSBDUJWBT QBSB MB JOWFSTJØO
(políticas de tierras, tecnológica, de promoción de biocombustibles, de tratamiento
EF MPT CPTRVFT  EF JOGSBFTUSVDUVSBT EF USBOTQPSUF  FOUSF PUSBT  JODSFNFOUP EF MB
demanda internacional a partir de la incorporación de China e India; las estrategias
de las grandes empresas agroprocesadoras en su integración a los mercados globales;
ZMBTNPEBMJEBEFTPSHBOJ[BDJPOBMFTRVFTFDPOTPMJEBOFOFMBHSPOFHPDJP TJHVJFOEP
la terminología de los estudios en Brasil, o el complejo sojero argentino (Bisang
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(VUNBO (JBODPMB 4BMWBEPS $PWBDFWJDI*UVSSJP[ (PSFOTUFJO 
Schorr & Soler, 2011)
Existe un amplio y profundo campo de discusión sobre este proceso agroindusUSJBMFYQBOTJWP"RVÓTPMPDBCFNFODJPOBSBMHVOPTBTQFDUPT SFTBMUBEPTFOUSBCBKPT
recientes, relacionados con repercusiones espaciales y económico-territoriales.
)FSFEJB 1BMNFJSBZ-FJUF  SFBMJ[BOVONBQFPEFMBPDVQBDJØOEFMBOVFWB
TVQFSëDJFBHSÓDPMBCSBTJMF×B EFTEFMPTB×PT ZNVFTUSBODØNPFTFQSPDFTPTF
DPNCJOBDPOFMEFTQMB[BNJFOUPMPDBDJPOBMEFMBTJOGSBFTUSVDUVSBTBHSPDPNFSDJBMFT
FOFMNBSDPEFVOBNBZPSJOUFSOBDJPOBMJ[BDJØOEFFTUBFTUSVDUVSBFNQSFTBSJBM13.
El estudio de Gorenstein, Schorr y Soler (2011) identifica fenómenos semejantes en
MBTOVFWBT[POBTEFFYQBOTJØOTPKFSBFOMBSFHJØOOPSUFEF"SHFOUJOBBMMÓTFEFTQMJFHBO
FRVJQBNJFOUPTFJOGSBFTUSVDUVSBQBSBMBFYQPSUBDJØO TVSHFOOVFWPTQPCMBEPTZ FOUSF
otros procesos, se reconfiguran relaciones intra- e interregionales hacia dentro y hacia
afuera (con especial orientación al espacio del Mercosur).
Las experiencias regionales son heterogéneas, con elementos específicos en aspectos
como historia productiva, densidad del tejido urbano, capacidad de reproducción
FDPOØNJDB  JOGSBFTUSVDUVSBT Z DPOFDUJWJEBE  FUDÏUFSB 3BNÓSF[  4JMWB  $VFSWP 
2009). Las trayectorias exportadoras exitosas pueden combinarse con indicadores de
crecimiento económico regional o local; sin embargo, no necesariamente se traducen
FOEJOÈNJDBTWJSUVPTBTFOUÏSNJOPTEFEFTBSSPMMP JODMVTPDVBOEPTFBOBMJ[BOFWJEFOcias relacionadas con la industria, como en el caso mexicano. En un contexto marcado
QPSMPTFGFDUPTEFM5SBUBEPEF-JCSF$PNFSDJP $BQEFWJFMMF  PCTFSWBRVFiUSFT
décadas de actividad global han permitido a las empresas correspondientes integrarse
BSFEFTQSPEVDUJWBTHMPCBMFT FNQSFTBTRVFIBOTVTUFOUBEPTVDPNQFUJUJWJEBE FOMP
fundamental, en las diferencias salariales y la proximidad geográfica con los Estados
6OJEPT TJORVFFMMPIBZBJEPBDPNQB×BEPEFVOBVNFOUPTJHOJëDBUJWPEFMBJOUFHSBción local de la producción global” (p. 124).
En síntesis, se observan renovadas formas de anclaje/desanclaje territorial, en el
NBSDPEFFTUSBUFHJBTEFBDVNVMBDJØOEFBHFOUFTRVFPQFSBOFOEJWFSTBTFTDBMBT HMPCBM 
OBDJPOBM MPDBM ZRVFEFSJWBOFOOPQPDPTDPOìJDUPTTPDJPQPMÓUJDPTQPSMBJODJEFODJB
de diferentes factores (estructura agraria, uso de los recursos y ecosistema, relaciones
laborales, entre otras). Así, por ejemplo, en territorios exitosos, definidos por su “vocación natural” y ventaja comparativa asociada a la minería o el paisaje, se imbrican
diferentes disputas (por el cuidado del medioambiente, el agua y el uso del recurso
UJFSSB FMIÈCJUBU FOUSFMBTQSJODJQBMFT DPNPBOBMJ[BO.BO[BOBMZ7JMMBSSFBM  
en el norte argentino14.
13 i²DFOUSBMEFTUBDBSRVFPTFTUBEPTEP.BUP(SPTTP (PJÈTF#BIJBBQSFTFOUBSBNBTNBJPSFTUBYBT
de crescimento absoluto da capacidade instalada entre 1993 e 2009, aumentando 468%, 389% e
 SFTQFDUJWBNFOUFw"TJNJTNP i<B>QBSUJDJQBÎÍPEPDBQJUBMJOUFSOBDJPOBMOPUPUBMEPDBQJUBM
BQMJDBEP OP TFUPS BHSPJOEVTUSJBM o FN QBSUJDVMBS P DIBNBEP HSVQP "  #  $  % "%.  #VOHF 
$BSHJMM %SFZGVT o EFFTNBHBNFOUPEPHSÍPRVFFSBEFFNTPCFWJPMFOUBNFOUFQBSB
FN DBSBDUFSJ[BOEPVNGPSUFQSPDFTTPEFDPODFOUSBÎÍPFDPOÙNJDBFEFTOBDJPOBMJ[BÎÍP
do setor” (Heredia et al., 2010, p. 162).
14 &OBMHVOPTMVHBSFTTFEJGVOEFONPWJNJFOUPTRVFNJMJUBODPOUSBMBJOUFOTJëDBDJØOEFMDBQJUBMJTNP
iFYUSBDUJWJTUBw DPNPTFPCTFSWBDPOFMSFDIB[PEFDJFSUPTQSPZFDUPTNJOFSPTFOFMOPSUFZFOMB
1BUBHPOJBFOMB"SHFOUJOB"MSFTQFDUP FMFTUVEJPEF.BO[BOBMZ7JMMBSSFBMZBNFODJPOBEPBOBMJ[B
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Espacios urbanos no metropolitanos
6OFKFEFSFìFYJØODPOFDUBEPBMQVOUPBOUFSJPSSFNJUFBQSPDFTPTVSCBOJ[BEPSFT FO
general menos estudiados. En la literatura existente se destacan las investigaciones
sobre ciudades y regiones metropolitanas15 QFSPGBMUBOBOÈMJTJTTPCSFMPTDBNCJPTRVF
FTUBSÓBOFYQFSJNFOUBOEPFTQBDJPTVSCBOPTEFPUSPUJQP EJWFSTPTFOUBNB×P GVODJPOFT
y dinámicas económicas.
-B VSCBOJ[BDJØO EF MB QPCMBDJØO TF USBEVDF FO VO BVNFOUP JNQPSUBOUF EFM
OÞNFSPZFMUBNB×PEFMBTDJVEBEFTEF"NÏSJDB-BUJOBZFM$BSJCF.ÈTEFMBNJUBE
de la población urbana de la región vive en ciudades con menos de un millón de
habitantes16. Asimismo, son numerosas las ciudades entre 20.000 y medio millón de
habitantes y existe un grupo heterogéneo “formado por ciudades de 2.000 a 20.000
IBCJUBOUFT DVZPQFTPSFMBUJWPFTQSPHSFTJWBNFOUFNFOPS QFSPRVFUPEBWÓBSFQSFsenta una porción nada despreciable de la población urbana (el 19%, frente al 30%
de 1950)” (onu-Habitat, 2012, p. 26). Se trata, entonces, de un universo grande
ZIFUFSPHÏOFP RVFBCBSDBEFTEFMBTNVZQFRVF×BTMPDBMJEBEFT DPODBSBDUFSÓTUJDBT
DFSDBOBT BM NFEJP SVSBM  IBTUB DJVEBEFT RVF QSFTFOUBO ZP DPOTPMJEBO VO UFKJEP
FDPOØNJDP BSUJDVMBEP B TJTUFNBT SFHJPOBMFT  FO HFOFSBM BMUBNFOUF FTQFDJBMJ[BEPT
(recursos naturales renovables y no renovables; industria manufacturera liviana,
JOEVTUSJBNBRVJMBEPSB  3BNÓSF[FUBM  
En el continente, y particularmente en países como Argentina y Brasil, las
investigaciones muestran diversos movimientos poblacionales, abarcando desde los
cambios en lugar de residencia (emigración rural-urbana) a los movimientos penduMBSFT SVSBMSVSBMSVSBMVSCBOP JOEVDJEPTQPSMBCÞTRVFEBEFUSBCBKP FEVDBDJØO 
TBMVE FUDÏUFSB&TUPTQSPDFTPTJOWPMVDSBOEJOÈNJDBTEFiJOWPMVDJØOwVSCBOBoFOFM
sentido socioespacial planteado por Davis (2004)17o ZMBDPOGPSNBDJØOEFVOJEBEFT
FTQBDJBMFTEFJOUFSBDDJØO FDPOØNJDB QPCMBDJPOBM FOUSFMBKFSBSRVÓBVSCBOB DBQJUBM
provincial, estadual, etcétera) y el resto del sistema, integrado por centros de más
bajo nivel, expulsores de población y escasa economía de aglomeración.
Los sistemas urbanos regionales constituyen, entonces, un buen prisma analítico a
la hora de explorar los procesos articulados con la actual expansión e intensificación de
la frontera agrícola y/o minera en el continente. Un estudio reciente sobre tres centros
regionales argentinos (pampeanos y norpatagónicos), articulados a cadenas productivas intensivas en recursos naturales (agricultura, fruticultura y petróleo), muestra de
RVÏNPEPTFDPOKVHBOMPTiWJFKPTwZOVFWPTDPOEJDJPOBOUFTTPCSFMBTQPTJCJMJEBEFT
de generar encadenamientos con el tejido económico local (Gorenstein et al., 2012).
MBEJWFSTJEBEEFDPOìJDUPTTPDJBMFTMPDBMFTRVFTVCZBDFOUSBTMBSFDJFOUFFYQBOTJØOEFMBNJOFSÓBZ
FMEFTBSSPMMPBHSBOFTDBMBEFMBTBDUJWJEBEFTUSBEJDJPOBMFTEFUVSJTNPSVSBMZEFNPOUB×B
15 Estos análisis han sido desarrollados, fundamentalmente, por la prolífica corriente de estudios
urbanos enfocados en las características y dinámicas de las ciudades-regiones globales (Sassen,
1999, entre otros).
16 -BEJTUSJCVDJØOEFMBQPCMBDJØOVSCBOBTFHÞOFMUBNB×PEFMBDJVEBEFOFTUBSFHJØOFTNVZTJNJMBS
B MB NVOEJBM  BVORVF TJHVF TJFOEP MB SFHJØO EFM NVOEP RVF DPODFOUSB MB NBZPS DBOUJEBE EF
habitantes en las megaciudades (14% de la población total) (onu-Habitat, 2012, p. 26).
17 &TUBEJOÈNJDBFTUÈCBTBEBFOVOQSPGVOEPZBDFMFSBEPQSPDFTPEFVSCBOJ[BDJØO DPOMBSFDSFBDJØO
recurrente de áreas urbanas de exclusión social y atraso estructural (favelas en Brasil; villas miserias
en Argentina, etcétera).
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&OMBTUSFTDJVEBEFT #BIÓB#MBODB /FVRVÏOZ3ÓP$VBSUP DPNPFOFMQBTBEP 
la circulación de la renta (agraria o hidrocarburífera) tiene un rol preponderante
FOUBOUPGVFOUFEFMBEFNBOEBBHSFHBEBRVFTFWVFMDBFOMBTFDPOPNÓBTVSCBOBT
El nivel de empleo está fuertemente determinado por la demanda regional, definida de manera relevante por la magnitud monetaria del excedente registrado en la
producción de los commodities, y sus efectos expansivos o de retracción se traducen
FOFMEFTFNQF×PEFMPTTFDUPSFTEFTFSWJDJPT DPNFSDJPZBDUJWJEBEEFMBDPOTUSVDción, también vinculados a los diversos ciclos macroeconómicos y políticos. De
FTUF NPEP  MPT QSPDFTPT EF USBOTOBDJPOBMJ[BDJØO  DPODFOUSBDJØO Z DFOUSBMJ[BDJØO
del capital en los respectivos complejos productivos regionales (atravesados por las
UFOEFODJBTSFTF×BEBT NÈTBSSJCB  FKFSDFO JOìVFODJB QPS MB NBHOJUVE EF MPT FYDFEFOUFTRVFTFUFSSJUPSJBMJ[BO JOìVFODJBFYQSFTBEB QBSUJDVMBSNFOUF FOMBDBQBDJEBE
de potenciar o retraer las posibilidades de reproducción y diversificación de la base
económica urbana.
&OMPTUSFTDBTPTTFBEWJFSUF BTVWF[ RVFVOBQBSUFEFMBUFSSJUPSJBMJ[BDJØOEF
MB SFOUB TF USBEVDF FO FTUSBUFHJBT EFM DBQJUBM JONPCJMJBSJP RVF JOUFOTJëDBO MB QVKB
por la apropiación de la tierra urbana y suburbana, con visibles consecuencias en
materia de segregación socioterritorial. Ahora bien, la renta no solo se recicla en
estas ciudades, sino también en la forma de segundas residencias en las localidades
UVSÓTUJDBTNÈTDFSDBOBTZPFOBMHVOPTOÞDMFPTSVSBMFTSFHJPOBMFTSFWBMPSJ[BEPTFOFM
marco de las nuevas formas de integración rururbana.
La importancia de una estructura productiva urbano-regional sesgada a favor
EFMPTTFDUPSFTJOUFOTJWPTFOSFDVSTPTOBUVSBMFT RVFUBNCJÏOTVTUFOUBOFMQBUSØOEF
exportación, se traduce en la composición y dinámica de los sistemas de innovaDJØOMPDBM/PQVFEFJHOPSBSTF FOUPODFT MBOBUVSBMF[BFYØHFOBEFMBTJOOPWBDJPOFT
incorporadas en la producción agropecuaria ni en el dominio de las tecnologías de
los sectores extractivos (petróleo, gas, minería), bajo la fuerte incidencia de nuevas
GPSNBT PSHBOJ[BDJPOBMFT  JOTUJUVDJPOBMFT Z SFHVMBUPSJBT RVF MJEFSBO MB EJGVTJØO EF
nuevos conocimientos científicos y tecnológicos.
Asimismo, el estudio de las tres ciudades muestra la importancia de la trayectoria
FOMBFTQFDJBMJ[BDJØOTFDUPSJBMSFHJPOBM IJESPDBSCVSPT QFUSPRVÓNJDB BHSPJOEVTUSJB 
en la conformación de cierta masa crítica (pública) de i&d, con incipientes muestras de nuevas capacidades vinculadas a las estrategias y activos, principalmente
públicos, ligados al desarrollo de sectores intensivos en conocimiento (bio- y nanoUFDOPMPHÓB &OFTUFTFOUJEP MBTFWJEFODJBTSFWFMBO FOSBTHPTFTUJMJ[BEPTEFTUBDBEP
potencial científico y tecnológico alojado en el ámbito universitario; incidencia de
MBQPMÓUJDBQÞCMJDBSFDJFOUFRVFFTUJNVMBFMEFTBSSPMMPEFFTUPTDBNQPTZMBDPOGPSNBción de spillovers entre las universidades locales y empresas (nacionales, regionales,
FJODMVTPJOUFSOBDJPOBMFT ZEFCJMJEBEFTFOEØHFOBTRVFJODJEFOTPCSFMBQPTJCJMJEBE
de transmisión de nuevos conocimientos e información a lo largo de las estructuras
productivas urbano-regionales.
Desde esta perspectiva surge una serie de interrogantes a la hora de indagar en las
interrelaciones y dinámicas impulsadas por sistemas de innovación local.
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A modo de cierre: aportes para la agenda de investigación
-BT JEFBT Z QSPCMFNÈUJDBT QSFTFOUBEBT IBTUB BRVÓ TVHJFSFO EJWFSTBT QFSTQFDUJWBT Z
EJNFOTJPOFTEFBOÈMJTJTQBSBFTCP[BSVOEFCBUFFOUPSOPBMUSBUBNJFOUPUFNÈUJDPEFM
cambiante escenario urbano regional latinoamericano.
En el actual contexto de América Latina, y más allá de las discusiones sobre los
diversos matices del proceso político abierto por gobiernos posneoliberales, es difícil
TPTUFOFS RVF TF IBO QSPEVDJEP DBNCJPT FTUSVDUVSBMFT TJHOJëDBUJWPT &TUPT OVFWPT
aires políticos en el continente de ningún modo han significado una transformación
en el modo de acumulación y, en general, tampoco se produjeron alteraciones en el
modo de regulación.
&M QBUSØO EF FTQFDJBMJ[BDJØO QSPEVDUJWB  CBTBEP FO SFDVSTPT OBUVSBMFT  TF IB
QSPGVOEJ[BEP Z FYUFOEJEP &O FTUF TFOUJEP  DPNP MP BEWJFSUFO EJWFSTPT FTUVEJPT 
la diferencia más marcada entre América Latina y otras periferias mundiales, como
"TJB FTRVFTVQSPDFTPEFDSFDJNJFOUPFDPOØNJDPUJFOFMVHBSTJOBMUFSBDJPOFTTVTUBOtivas en la clase de productos exportados. Se trata este de un patrón de exportación
EJGFSFOUF BM RVF QSFTFOUBO MPT QBÓTFT BTJÈUJDPT DPNP DPOTFDVFODJB EF VO QSPDFTP
QBSBMFMPEFJOEVTUSJBMJ[BDJØOZEJWFSTJëDBDJØOFTUSVDUVSBM "NTEFO $JNPMJ 
2005) Así: “La participación de la industria manufacturera en América Latina se
SFEVDFZFTNFOPSBMNJFOUSBTRVFFOFM&TUFEF"TJBQBTB FOUSFZ 
del 29% al 33% del pbi, siendo su motor, sobre todo en Corea, Taiwán y China,
la expansión de exportaciones de mayor valor agregado y complejidad tecnológica”
(Arceo, 2009, p. 100).
&TUFQSPDFTPEFSFQSJNBSJ[BDJØOFO-BUJOPBNÏSJDBTFSFBMJ[BTPCSFMBCBTFEFVO
uso eficiente de las “tecnologías de frontera”. En este plano surge, entonces, un tema
recientemente instalado en el debate teórico sobre el desarrollo: la reversión de la
iNBMEJDJØOwEFMPTSFDVSTPTOBUVSBMFT 1ÏSF[ $JNPMJ  4JOUÏUJDBNFOUF MPT
recursos naturales tendrían un rol clave para “moldear los mercados y las tecnologías
relacionadas con la energía, los materiales, el agua y los alimentos”, convirtiendo su
QPTFTJØOFOVOBWFOUBKBBÞONBZPS"MNJTNPUJFNQP FOMBNFEJEBFORVFMPTQSFDJPT
de las materias primas se elevaran por la incidencia de los costos de transporte, habría
JODFOUJWPTQBSBVONBZPSQSPDFTBNJFOUPMPDBM 1ÏSF[  Q 
La discusión sobre estas nuevas probabilidades de desarrollo asociadas a los
recursos naturales plantea no pocos interrogantes, muchos de ellos formulados y
respondidos por el pensamiento estructuralista latinoamericano hace décadas. Entre
MBT iWJFKBTw QSFHVOUBT  FTUÈO BRVFMMBT SFGFSJEBT BM UJQP Z DPNQMFKJEBE EF MB USBNB 
FTUSVDUVSBEFQSPQJFEBE OJWFMZDBSBDUFSÓTUJDBTEFMPTFNQMFPTDSFBEPTEFTQMB[BEPT 
así como respecto de las posibilidades de captación de las rentas tecnológicas.
Volviendo a Hirschman (1961): la alternativa entre un sendero de desarrollo o uno
de subdesarrollo, inducido por las exportaciones de materias primas, se explica
a partir de los encadenamientos hacia arriba y hacia abajo generados por estos
productos exportados.
"TJNJTNP MPTHSBOEFTDBQJUBMFTRVFDPOEVDFOMPTQSPDFTPTEFBDVNVMBDJØOFO
las principales actividades intensivas en recursos naturales (agricultura, minería),
ya sean etn, grupos económicos nacionales y/o, más recientemente, los llamados
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iUSBOTMBUJOPTw FNQSFTBTHSVQPT EFTQMJFHBOFTUSBUFHJBTRVFJOUFOTJëDBOMBDPODFOtración económica en cada una de estas cortas cadenas de valor. En economías
VSCBOPSFHJPOBMFTRVFFTUÈOMJHBEBTBEJDIBTDBEFOBTEFWBMPS MBBUFODJØOBOBMÓUJDB
sobre las mismas introduce nuevos desafíos metodológicos para explorar las correas
de transmisión económica “hacia afuera” generadas por estos centros de decisión
FYØHFOPT"RVÓTVSHFDPOOJUJEF[MBOFDFTJEBEEFBWBO[BSFOQFSTQFDUJWBTBOBMÓUJDBT
iNVMUJFTDBMBSFTw  DPNP TF IB DPNFO[BEP B QMBOUFBS FO DJFSUBT MFDUVSBT SFHJPOBMFT
'FSOÈOEF[  #SBOEÍP    JEFOUJëDBOEP MPT QSPDFTPT  NFDBOJTNPT Z BDUPSFT
FDPOØNJDPT RVF WJBCJMJ[BO Z MJEFSBO  FO EFëOJUJWB  MPT iTBMUPT EF FTDBMBw HMPCBM 
suprarregional, nacional) para superar barreras espaciales (Peck, 2010).
Desde la perspectiva de los nuevos paradigmas tecnológicos, y con una visión
JOTQJSBEBFOFMFOGPRVFFWPMVDJPOJTUB MBQPTJCJMJEBEEFSFBMJ[BSVOVTPFëDJFOUFEF
MBTiUFDOPMPHÓBTEFGSPOUFSBwOPTJHOJëDBRVFTFBERVJFSBOMBTDBQBDJEBEFTBEJDJPOBMFTRVFQFSNJUBO FOFMNFEJBOPMBSHPQMB[P MBHFOFSBDJØOEFMPTDPOPDJNJFOUPT
científicos y tecnológicos necesarios. Los países en desarrollo son fundamentalmente adoptadores/adaptadores, en un proceso impulsado por las estrategias de
EFTMPDBMJ[BDJØOSFMPDBMJ[BDJØOEFQBSUFTEFMBDBEFOBEFWBMPSEFMBTetn. Entre otros
GBDUPSFT MBEJWJTJØOEFMUSBCBKPFOUSFMBDBTBNBUSJ[ZMBëMJBMMPDBMJ[BEBEFMBTetn
en la periferia y, en muchos casos, la indivisibilidad locacional de las actividades de
i&d FYQMJDBORVFMBTTVCTJEJBSJBTFOFTUPTQBÓTFTEFTBSSPMMFOCÈTJDBNFOUFBTQFDUPT
JODSFNFOUBMFTEFJOOPWBDJØOEFQSPEVDUPTPQSPDFTPT SFMBDJPOBEPTDPOFTGVFS[PT
de adopción y adaptación a las condiciones locales. En el caso de la agricultura, por
FKFNQMP MPTQBRVFUFTUFDOPMØHJDPTJNQMFNFOUBEPTQPSMBTetn solo han inducido
innovaciones incrementales, derivadas de los procesos de adaptación de las tecnoMPHÓBT JNQPSUBEBT NBRVJOBSJBT BHSÓDPMBT  TFNJMMFSBT  DPNP TF IB TF×BMBEP FO MB
sección anterior.
$POFTUFEFCBUF RVFTFFTUÈEBOEPFOFMTFOPEFMB&DPOPNÓB1PMÓUJDB TFBCSFO
nuevas temáticas. Entre ellas, sin duda, la cuestión de la Ciencia y la Tecnología en su
relación más general con el proceso de acumulación en el actual contexto de difusión
de nuevos paradigmas tecno-económicos y, particularmente, en el entendimiento de
sus vinculaciones con la dimensión territorial del desarrollo. Se trata de una problemática insuficientemente estudiada para los países en desarrollo, pero de importancia
DSVDJBMUBOUPFOFMDBNQPUFØSJDPDPNPFOFMQPMÓUJDP%FNBOFSBFTUJMJ[BEB
t Los nuevos paradigmas tecnológicos, fuertemente basados en el conocimiento
DJFOUÓëDPoUFDOPMPHÓBTEFMBJOGPSNBDJØOZMBDPNVOJDBDJØO tics), biotecnología,
OBOPUFDOPMPHÓBo SFDPOëHVSBOMBSFMBDJØOFOUSFMPTBHFOUFTQSPEVDUJWPTZMBDPNVOJEBE DJFOUÓëDB  WPMWJFOEP DBEB WF[ NFOPT DMBSB MB TFQBSBDJØO FOUSF DJFODJB
ZOFHPDJPT$POMBNPOFUJ[BDJØOEFMPTDPOPDJNJFOUPTDJFOUÓëDPTDBNCJBO QPS
un lado, las relaciones entre este tipo de conocimiento y el conocimiento tecnológico, diluyéndose la frontera entre investigación básica y aplicada. Por otro
lado, se produce la reformulación del rol de las universidades y las instituciones
de i&d en la generación y apropiación de conocimientos científicos (cc) y tecnológicos (ct), redefiniéndose los espacios y las articulaciones entre Ciencia,
Tecnología y Mercado, y el rol del Estado, con el surgimiento de nuevas formas
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PSHBOJ[BDJPOBMFT JOTUJUVDJPOBMFTZSFHVMBUPSJBT $PSJBU 0STJ8FJOTUFJO 
$JNPMJ 'FSSB[1SJNJ  "TÓ MBTBMJBO[BTPSFEFTQÞCMJDPQSJWBEBT FOUBOUP
GPSNBTEFHPCFSOBO[BNVMUJFTDBMBSFT DPOTUJUVZFOMBNPEBMJEBEDFOUSBMEFMGVODJPnamiento de los mercados de Ciencia y Tecnología en el nuevo paradigma.
t El proceso de difusión de los nuevos cc y ct, en su expresión espacial, se traEVDFFOTJHOJëDBUJWBTNVUBDJPOFTZBMUBTFMFDUJWJEBE4FDUPSFTZSFHJPOFTRVFFSBO
centrales en los períodos de predominio de paradigmas tecnológicos previos, coNJFO[BOBQFSEFSSFMFWBODJBSFMBUJWB NJFOUSBTRVFTVSHFOOVFWPTFTQBDJPTDPNP
lugares privilegiados de acumulación del capital. Diversos elementos de contexto e
institucionales (tanto a escala nacional como local) cobran relevancia; entre otros:
la existencia de recursos humanos altamente calificados; una infraestructura de
DJFODJBZUFDOPMPHÓB RVFBCBSDBJOTUJUVDJPOFTEFi&d y de servicios especiales a
MB QSPEVDDJØO VOJWFSTJEBEFT FTQFDJBMJ[BEBT FO FM EFTBSSPMMP  BSUJDVMBDJØO Z GPSNBDJØOFOMBTEJTDJQMJOBTRVFFTUÈOFOMBCBTFEFMPTOVFWPTcc; infraestructuras
BWBO[BEBTEFUSBOTQPSUF18. Los modelos de innovación territorial (milieux innoWBEPS SFHJPOFTPDJVEBEFTEFBQSFOEJ[BKF IBOEBEPDVFOUBEFFTUBTDPOEJDJPOFT 
especialmente en el marco de experiencias en países desarrollados19.
t &TUVEJPTSFDJFOUFTSFBMJ[BEPTFOBMHVOPTQBÓTFTEFMDPOUJOFOUFNVFTUSBORVF QFTF
BMBGVFSUFUSBOTOBDJPOBMJ[BDJØOEFMBTBDUJWJEBEFTCBTBEBTFODPOPDJNJFOUPDJFOtífico, particularmente la biotecnología, existen activos científicos, tecnológicos y
QSPEVDUJWPT BFTDBMBOBDJPOBMZSFHJPOBMPMPDBM QBSBBWBO[BSFOMPTQSPDFTPTEF
diversificación industrial apoyados en las nuevas tecnologías. Estas oportunidades
pueden generar espacios de desarrollo local o territorial, sustentados en la proGVOEJ[BDJØOHFOFSBDJØOEFBSUJDVMBDJPOFTQSPWFFEPSVTVBSJPZMBDPOGPSNBDJØOEF
BMJBO[BTQSFDPNQFUJUJWBTFOUSFFNQSFTBTFYJTUFOUFT OVFWBTFNQSFTBTEFCBTFUFDnológica, y universidades e instituciones de C y T (Gutman & Lavarello, 2012).
t Estas posibilidades están estrechamente vinculadas a la implementación de políUJDBTRVFBSUJDVMBOWBSJBTEJNFOTJPOFT QSPEVDUJWB TPDJBM UFDOPMØHJDB FOEJWFSTBT
escalas espaciales. Varios desafíos: la coordinación de acciones sobre el sistema de
innovación (nacional), y en sus vinculaciones con determinadas circunscripciones
espaciales (local-regional); la articulación entre los niveles micro y meso (complejos o subsistemas); la integración de innovaciones económicas con innovaDJPOFTTPDJBMFTMBEFëOJDJØOBDPSEBEBZDPOTFOTVBEBEFKFSBSRVÓBTZQSJPSJEBEFT
y la introducción de innovaciones institucionales acordes con los objetivos de
desarrollo económico y social (Gutman & Lavarello, 2012).
18 $PNPBOUJDJQBSBO.BTTFZ 2VJOUBTZ8FME  FTUPTTPOBMHVOPTEFMPTGBDUPSFTEFMPDBMJ[BDJØO
necesarios para atraer las actividades de “alta tecnología”, propias de la nueva economía del
conocimiento; en este sentido, los tecnopolos constituyen los más poderosos “iconos” de esta
nueva economía y son también elementos de una geografía emergente, violentamente desigual.
19 &M UFSSJUPSJP GVODJPOB  EF BDVFSEP DPO FTUPT FOGPRVFT  DPNP FTQBDJP EF JOUFSEFQFOEFODJBT
JOUFODJPOBMFTZOPJOUFODJPOBMFT UBOHJCMFTFJOUBOHJCMFT DPNFSDJBMJ[BCMFTZOPDPNFSDJBMJ[BCMFT
&TUBT JOUFSEFQFOEFODJBT TF DPODSFUBO BM NPWJMJ[BS JOUFSBDDJPOFT Z SFMBDJPOFT EF QSPYJNJEBE EF
EJGFSFOUFUJQP DPHOJUJWBT PSHBOJ[BDJPOBMFT TPDJBMFT JOTUJUVDJPOBMFTZHFPHSÈëDBT FOUSFBHFOUFT
EFM TFDUPS QSPEVDUJWP Z FM DJFOUÓëDPUFDOPMØHJDP  RVF BDUÞBO FO NÞMUJQMFT FTDBMBT  PSJHJOBOEP
QSPDFTPTEFBQSFOEJ[BKFDPMFDUJWP $BNQPMJOB%ÓOJ[FUBM #PTDINB  
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En suma, la difusión espacial de los nuevos cc y tecnológicos ct puede ser entenEJEBDPNPVOBGPSNBQBSUJDVMBSEFiUFSSJUPSJBMJ[BDJØOEFMDBQJUBMw&TUFQSPDFTPFT
FTQBDJBMNFOUF TFMFDUJWP Z DBEB WF[ NÈT EJOÈNJDP  UBOUP QPS MB EJTUSJCVDJØO EFTigual de atributos y factores territoriales (recursos naturales, humanos, economías
de aglomeración, etcétera), como por la aceleración de los cambios en los cc y ct.
"TÓ MBTQSPCMFNÈUJDBTDFOUSBMFTSFMBDJPOBEBTDPOMBBDVNVMBDJØOoFTEFDJS DPOMB
capacidad para capturar los excedentes generados por las actividades económicas
MPDBMJ[BEBTo BERVJFSFO OVFWBT EJNFOTJPOFT &O MB FTDBMB MPDBM TF EFëOFO JOUFSBDDJPOFT NVMUJFTDBMBSFT HMPCBM  OBDJPOBM  SFHJPOBM  RVF TF FOUSFMB[BO DPO EFUFSNJnantes sectoriales y/o científicos tecnológicos.
4FUSBUBEFVOBBHFOEBEFJOWFTUJHBDJØORVFUSBTDJFOEFFMBOÈMJTJTTPCSFDPOUFOJEPTZBMDBODFTEFMBTFDPOPNÓBTEFBHMPNFSBDJØOSFRVFSJEBTQPSJOWFSTJPOFTDJFOtífico-tecnológicas o, más en general, las actividades intensivas en conocimiento. El
tema científico-tecnológico, bajo el nuevo paradigma de “ciencia propietaria”, no
TPMP JOUFSQFMB TPCSF QPTJCJMJEBEFT Z DBNJOPT oDVZB JNQPSUBODJB FT JOEJTDVUJCMFo 
sino también respecto de las nuevas arenas políticas y económicas e intereses en
juego. Así, frente a ciertos actores territoriales importantes, como los centros de
investigación o universidades, por ejemplo, surgen renovados interrogantes sobre
MBTEJOÈNJDBTRVFFTUBSÓBOUFOTJPOBOEPTVSPMZEFëOJFOEPOVFWBTGVODJPOFT4JEF
OVFWBTPQPSUVOJEBEFTMPDBMFTSFHJPOBMFTTFUSBUB ZNÈTBMMÈEFMBØQUJDBEFMPTSFRVFSJNJFOUPT DBCFJOEBHBSFOMBOBUVSBMF[BEFMBTBTPDJBDJPOFTZBDUPSFTRVFMPTNPUPSJ[BOEØOEF DØNP RVJÏOFTZQPSRVÏTFDPOFDUBOTPOJOUFSSPHBOUFTQBSBBCPSEBS
FOOVFWPTFTUVEJPTRVF QPSVOMBEP SFNJUFOBMBHÏOFTJTEFMEFCBUFSFHJPOBMMBUJnoamericano; y, por otro, estimulan el desafío de nuevos estudios territoriales focaMJ[BEPTFOFMBOÈMJTJTEFMBTEJWFSTBTGVFS[BTRVFNPMEFBOFMEFTBSSPMMPPTVBVTFODJB
En definitiva, y volviendo al planteo inicial, el reposicionamiento teórico y político
de la Cuestión Regional, en su actual referencia al territorio, involucra lecturas enfoDBEBTQPSNFEJBDJPOFTUFØSJDPNFUPEPMØHJDBTRVFJOUFSQSFUBO ZEJTDVUFO MBTEJOÈmicas socioespaciales de esta época y los nuevos ropajes de la acumulación del capital.
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