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PREFACIO DE LA 2ª EDICIÓN  
 

El tema del desarrollo regional ha sido objeto de una creciente 
preocupación en los últimos años. En particular, se destaca que este es un 
motivo apremiante en el ámbito académico, con la creación de varios programas 
de posgrado (como la Maestría en Desarrollo Regional de Facultades Integradas 
de Taquara - FACCAT/RS, vigente desde 2013), que proponen profundizar en 
esta temática. O incluso, por parte del Gobierno Federal en el pasado, desde el 
establecimiento de políticas públicas para la reducción de las desigualdades 
regionales. Tal vez el más reciente destaque esté representado por la Política 
Nacional de Desarrollo Regional - PNDR, en vigor en Brasil desde 2007 y 
actualmente (mayo/2021) llamada PNDR II (https://www.gov.br/mdr/pt-
br/assuntos/desenvolvimento-regional/pndr). 

Sin embargo, la preocupación también impregna otras áreas de 
conocimiento (como la Filosofía, la Economía, la Psicología, la Salud, la Gestión, 
la Ecología, la Geografía y la Historia, por ejemplo) y que tienen una relación 
intrínseca con el desarrollo regional, aunque para muchos esto no signifique 
una vinculación efectiva con las condiciones de vida de la población. Sin 
embargo, Brasil, en particular, tiene numerosos desafíos en los más diversos 
ámbitos: el desempleo, la recesión económica, la desigualdad social, la 
degradación del medio ambiente y la corrupción que predomina en ciertos 
espacios, ya sean públicos o privados. 

Además, la pandemia de COVID-19 trajo una realidad desconocida para 
muchos que todavía se guían por su forma de vida sobre cómo se produce la 
dinámica de los fenómenos cotidianos. Las decisiones ideológicas sin base 
científica revelan la superficialidad con la que se trata la vida de las personas. 
Esto contribuye a la pérdida de ciudadanía y al empeoramiento de los índices de 
calidad de vida, ya que mantenerse sano es una condición esencial para el 
bienestar, ya sea individual o colectivo. 

Sin embargo, se observa que, a pesar de destacar en la producción de 
minerales y alimentos, Brasil sigue teniendo vínculos invisibles para muchos y 
que reflejan su inoperancia a favor del desarrollo, basada en la ausencia de 
vivienda, agua potable y electricidad. Del mismo modo, la dificultad de 
comprensión por parte de muchas personas que no tienen el hábito de la 
lectura, o lo que es más agravante, no tienen acceso a una educación de calidad, 
a pesar de tener la voluntad y la iniciativa, lo que conduce a la exclusión en este 
ámbito. Sin embargo, también se verifica que dada la ausencia de recursos con 
amplitud de acción para que este elemento transformador sea adquirido para la 
ascensión personal y profesional de las personas, el escenario contemporáneo 
revela que la prioridad educativa es un ítem aún poco fomentado en Brasil. 

De esta manera, la desigualdad no sólo se expresa en los ingresos, sino 
también en la relación de acceso a los servicios básicos (salud y educación como 
puntos destacados por Pandemia) y que están garantizados en la Constitución, 
pero no son extensivos a todos los ciudadanos. 

Al mismo tiempo, el hecho de que todo el mundo disponga de un estándar 
tecnológico adecuado (ordenador, red de Internet y/o teléfono móvil, por 
ejemplo) para trabajar, demuestra que la realidad es virtual en este caso, porque 
lo que para unos es accesible en unos pocos clics, para otros nunca fue ni será 
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accesible. En la misma línea, frente al panorama del desempleo, acentuado por 
el nuevo contexto, revela que, para muchas organizaciones, el valor humano 
significa cuánto se puede ganar con el trabajo realizado y a esto, lo clasifican 
como su grado de calidad de vida. En otras palabras, el desempleo o el exceso de 
trabajo pueden convertirse en un problema de salud mental. 

 Además, al pensar en el desarrollo es precioso establecer que se trata de 
una perspectiva ontológica, es decir, que coincide con el modus vivendi del ser 
humano. En otras palabras, para que el resultado sea visible y comprensible, 
son las personas las que percibirán lo que les ocurre, sus necesidades y sus 
propósitos. Una manada de elefantes buscará su supervivencia a partir de su 
instinto. Del mismo modo, un árbol buscará los nutrientes necesarios para 
crecer y producir frutos, por ejemplo.  

En el caso de las personas, es necesario tener en cuenta que el desarrollo 
en sí mismo sólo tendrá sentido si se le agrega alguna calificación que exprese 
resultados orientados a mejorar las condiciones de vida (longevidad, vivienda, 
salud, alimentación, educación, trabajo, entre otros ítems) tanto en el ámbito 
rural como en el urbano. Sin embargo, se sabe que esto puede llevar más tiempo 
en ciertos lugares, o incluso no ocurrir, dadas las numerosas barreras que 
existen en la implementación de acciones dirigidas al cambio social en un país 
continental como Brasil, donde hay diferentes realidades, así como 
potencialidades y complejos desafíos en su territorio. 

Como refuerzo, hoy en día la población mundial también vive una época de 
desafíos. Inserto en un sistema lineal de patrones que exige atención, es 
necesario considerar todos los elementos, respetando siempre (pero todavía 
para muchos, imposible), a priori, los límites de la naturaleza, para mejorar la 
vida de las personas. Los elementos que tratan de demostrarlo son los 
numerosos estudios que se han publicado a lo largo de los años, como el Índice 
de Felicidad Nacional Bruta – FIB (Gross National Happiness – GNH -
https://www.grossnationalhappiness.com/), el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH - http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/ idh0.html). 

Además, la evidencia de una preocupación global por mejorar la calidad de 
vida de las personas se refuerza en 2015, a partir del establecimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Social (ODS - 
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030), que tienen su origen en los 
Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015). Sin embargo, estos son 
sólo algunos de los muchos estudios que, en resumen, tratan de expresar la 
realidad que se encuentra en los más diversos espacios ocupados por el hombre 
en la Tierra. 

En este sentido, se pensó en varios temas que involucran la vida cotidiana 
de las personas en la sociedad contemporánea y es necesario destacar que 
muchos de ellos no pudieron ser explicados en este trabajo, ya sea por la 
imposibilidad de los colegas en escribirlos dadas sus actividades profesionales, o 
incluso por la elección de los temas, que algunos pueden entender que otros en 
una determinada percepción, están ausentes.  

En cualquier caso, hemos intentado reunir a un grupo de investigadores, 
con los que se puede contactar a través de sus respectivos correos electrónicos, 
que se encuentran al final del trabajo en caso de sugerencias, dudas o incluso 
para la búsqueda de más referencias por parte del lector.  

Como resultado inicial, la primera versión de este libro se publicó en 2017. 
Sin embargo, es necesario evidenciar más ampliamente la dinámica de los temas 
y con ello, reforzar la necesidad de no divorciar la teoría de la práctica. Por lo 

https://www.grossnationalhappiness.com/
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/
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tanto, se entiende que el "DICCIONARIO DE DESARROLLO REGIONAL 
Y TEMAS AFINES - VERSIÓN REVISADA Y AMPLIADA" cumple la 
función de ser una fuente de consulta e información, tanto para la comunidad 
académica como para el público en general. Esto se debe a que, en vista del 
complejo y cambiante escenario actual, es esencial poder identificar y 
comprender objetivamente cómo algunos de los factores que influyen en las 
condiciones de vida de la población mundial y brasileña.  

Por lo tanto, es importante destacar que el grupo de participantes escribió 
270 entradas para esta oportunidad, por lo que fue posible contribuir a la 
exposición y comprensión de temas que, para muchas personas, a veces no son 
conocidos en su vida cotidiana. 

Como reconocimiento a la atención recibida en los más diversos sentidos, 
quiero expresar en estas líneas finales del prefacio un sincero agradecimiento al 
profesor Dr. Mario Riedl, coautor de la primera versión del diccionario y al 
profesor José Odelson Schneider (1937-2020), que desgraciadamente falleció el 
año pasado, pero que permanece entre nosotros por su esencial contribución 
representada en la entrada "Economía Solidaria".  

Por último, un reconocimiento de dinamismo, objetividad y 
compañerismo a todos los demás 130 colegas, profesores y profesionales 
liberales de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Ecuador, que, desde sus 
respectivas áreas de conocimiento, aceptaron de buen grado la invitación a 
integrar este diccionario.  

Así, queridos lectores, queda aquí constancia pública de que sin ellos no 
sería posible acceder a los conocimientos presentes en las siguientes páginas.  

 
 

Mis mejores deseos para una buena lectura. 
 

Marcos Paulo Dhein Griebeler 
Organizador 

Mayo de 2021  
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A 
ACTORES SOCIALES 

 

Dayana Cristina Mezzonato Machado 

Patrícia Gonçalves Pereira 

Pâmela Marconatto Marques 

 

Schimitt (2011) afirma que los actores sociales sólo existen a partir de una 

red de interdependencia, contextualizada en el tiempo y el espacio. Para este 

sociólogo, el enfoque relacional, centrado en los actores sociales, surge en las 

Ciencias Sociales a partir de una agenda de investigación centrada en la 

heterogeneidad y las particularidades de las experiencias de desarrollo (ver 

tema Desarrollo). El giro hacia perspectivas interesadas en los actores comenzó 

a finales de la década de 1970, cuando se produjo una ruptura con las 

epistemologías basadas en explicaciones preconstruidas, en particular las 

limitaciones de los enfoques macroestructurales que tienden a entender el 

desarrollo como el resultado de una acción externa a los agentes sociales. Los 

enfoques centrados en el actor surgen en el contexto del estudio del desarrollo y 

la modernidad, buscando una nueva forma de pensar las relaciones existentes 

entre actores, estructuras y prácticas sociales, en un momento en que la 

producción académica está siendo cuestionada en cuanto a su capacidad de 

vinculación con las prácticas y la acción en el "mundo real", al mismo tiempo 

que las transformaciones neoliberales comienzan a agudizar las asimetrías de 

poder de las políticas de desarrollo (SCHIMITT, 2011). 

La teoría conocida como "perspectiva orientada al actor" afirma que los 

actores sociales poseen "habilidades de conocimiento" y "habilidades de 

captación" por las que, aunque existan límites de información, incertidumbres y 

otras restricciones, intentan resolver sus problemas aprendiendo a intervenir en 

el flujo de los acontecimientos sociales que les rodean. Esta teoría adopta el 

concepto de "agencia humana" como elemento central. Según el sociólogo 

británico Anthony Giddens, la agencia puede definirse como "la capacidad de 

procesar la experiencia social e inventar formas de organizarla con la vida, 

incluidas las formas más extremas de coerción" (LONG, 2007, p. 12). Asimismo, 

según el también británico Norman Long (2007) la noción de agencia humana 

en Giddens es el resultado de un proceso reflexivo de los actores, a partir de su 

capacidad para traer a la conciencia diferentes situaciones y reflexionar sobre 

sus elecciones.  
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Long (2007) afirma que la agencia (y el poder) depende de la aparición de 

una red de actores, es decir, el actor se considera un agente (ver tema Agentes 

de Desarrollo Territorial) que actúa colectivamente a partir de procesos de 

interacción con otros. Lo que definiría su condición de actor, por tanto, sería su 

capacidad de agencia. En Giddens la "capacidad de agencia" parece suponer un 

"a priori en el que todos los actores sociales, individuos o colectividades, 

poseen, de alguna manera, cierta capacidad y conocimiento para actuar en las 

más diversas situaciones sociales" (MENEZES, MALAGODI, 2011, p. 53). 

Long (1992) considera que la capacidad efectiva de agencia radica en la 

capacidad de influir en los demás o de guiar un mando, en el contexto de una 

red de actores, y no puede confundirse con la mera posesión de competencias, 

habilidades y poderes. Long y Ploeg (2011) también destacan que la acción de 

los actores, que se produce a través de la interacción en la red de actores, 

siempre ocurre en un contexto de luchas y disputas de poder. 

Sin embargo, podríamos preguntarnos hasta qué punto esta "capacidad de 

agencia" sería efectiva para provocar cambios reales en la vida cotidiana de los 

individuos o grupos sociales. ¿No sería, en cierto modo, obvio considerar que 

todos los seres piensan, reflexionan y ejercen (y sufren) influencias, por el mero 

hecho de existir? En ciertos aspectos y con excepciones, los autores de la teoría 

orientada al actor parecen atribuir poderes y capacidades de agencia de forma 

generalizada y no historizada, tratando a los individuos como sujetos dotados de 

una esencia universal: la agencia. Atribuir la agencia como un a priori sin 

localizar las situaciones en las que se imponen las desigualdades de clase, raza y 

género (ver tema Género) puede convertirse en un atributo ideal, que no se 

convierte en transformaciones ni en la estructura social ni en la vida de los 

individuos o grupos sociales. 

En el libro "El recuerdo de luna", la antropóloga e investigadora peruana 

Elisa Elvira Belounde (2005), habla de las diferentes relaciones de género 

establecidas por los pueblos de la Amazonía, donde se puede ver que antes de la 

colonización dichas relaciones eran evidentemente complementarias, 

destacando cómo esta complementariedad en el cuidado de los hijos, en la 

alimentación y en los ritos es importante en el proceso de convertirse en 

personas.  

Para el autor, el género está ligado al pensamiento y se relaciona con la 

corporalidad, y no es necesariamente impuesto por la condición biológica. 

Entrelaza su narrativa con el pensamiento de los pueblos que consideran las 

relaciones de cuidado con el cuerpo y con la comunidad establecidas por los 

flujos de sangre/menstruación/momentos de matar al enemigo o capturar 

alimentos, entre otros, afirmando que hoy en día todavía existen muchos 

elementos de esta complementariedad, pero que, según Belaunde, están 

amenazados por la colonización, que ha provocado la extinción de los pueblos. 

El antropólogo considera que la subyugación de género no es un fenómeno 

universal, impuesto a todas las culturas. En su investigación con los pueblos 

amazónicos, ha experimentado otras formas relacionales de género, 
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identificando que en este conocimiento, la producción de un pensamiento-teoría 

indígena de los pueblos amazónicos manifiesta de esta manera su agencia, 

produciendo un conocimiento que es potencia de vida, capaz de mantener la 

vida. Al mismo tiempo, identifica el poder mortífero de la colonización que 

inicia un proceso de homogeneización que deconstruye tales perspectivas. 

En los estudios sobre el desarrollo rural (ver tema Desarrollo rural) y el 

campesinado, los investigadores brasileños Menezes y Malagodi (2011) 

consideran los conceptos de autonomía y resistencia centrales para la 

comprensión de la racionalidad (práctica y experiencia) campesina. Apoyados 

en el trabajo de James Scott (1985), los autores consideran que la racionalidad 

campesina -y de otros grupos subalternos- se centra en una economía moral y 

en la ética de la subsistencia. 

En la teoría del actor-red (ANT), el antropólogo francés Latour (2007) 

afirma que la red funciona como una herramienta capaz de seguir a los actores y 

sus cadenas de traducción específicas. La concepción de la red está asociada a 

una visión particular de la agencia y los actores. El actor -individuo, grupo u 

organización- no es una fuente de acción, sólo existe a través de un conjunto de 

asociaciones, establecidas entre agentes que pueden ser "humanos" y "no 

humanos". Se establece el principio de simetría generalizada, en el que los 

humanos y los no humanos están dotados de agencia. Las conexiones entre 

estos actores, es decir, las relaciones de poder, la capacidad (o no) de actuar, los 

cálculos de la acción y la "estabilización" de ciertas conexiones, tiene lugar a 

través de diferentes procesos de traducción, que se llevan a cabo mediante un 

detallado trabajo etnográfico, sobre la base de una metodología denominada 

antropología simétrica. 

Según Latour (2012), considerar a los no humanos es esencial en un 

método que pretende ser simétrico, contribuyendo a que el análisis no sea 

simplemente antropomórfico. El autor propone observar a los seres y entidades: 

¿cómo se construyeron históricamente habitando el mundo? Hay que estar 

atento a la forma en que las cosas conectan con las personas y viceversa1. Lo que 

está en juego es un amplio ejercicio de aprendizaje de la diferencia y la 

diversidad, en lugar de las identidades y las unidades. Como afirma Latour 

(2012), se trata de intentar comprender las "innovaciones a menudo extrañas de 

los actores, para descubrir en qué se ha convertido la existencia colectiva en sus 

manos, qué métodos han ideado para su adecuación, qué definiciones aclararían 

mejor las nuevas asociaciones que se han visto obligados a establecer". 

(LATOUR, 2012, p. 33). 

Para el antropólogo Mauro De Almeida (2013) la existencia y la no 

existencia de ciertos actores están marcadas por las relaciones de poder y los 

campos de lucha, y no son meras cuestiones epistemológicas o diferencias de 

                                                           
1 Siguiendo las reflexiones del antropólogo Tim Ingold, se entiende que "observar no es objetivar; es 

atender a las personas y las cosas, aprender de ellas y acompañarlas en principio y en la práctica". La 

observación no puede concebirse sin participación, una composición íntima "en la percepción como en la 

acción, entre observador y observado" (INGOLD, 2000, p. 108). 
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conocimiento. "Las entidades no sólo luchan por ser reconocidas como 

existentes, sino que su existencia tiene lugar como un proceso, en la interacción 

de unas con otras. Existir aquí ya no es un supuesto dado para un colectivo, 

sino que se convierte en el carácter del resultado de una interacción 

problemática" (DE ALMEIDA, 2013, p. 25). 

Elena Yehia (2007) hace una importante contribución a la TNA al situarla 

en el contexto de la colonialidad. Se pregunta cómo sería posible seguir los 

pasos de ANT analizando, rastreando y comprendiendo "adecuadamente las 

redes de actores que estamos tratando sin dar cuenta de los procesos por los que 

han subalternizado sistemáticamente otros procesos a lo largo de los siglos" 

(YEHIA, 2007, p. 96). Para el autor, sin entender los procesos históricos de 

subalternización de los actores y del conocimiento, será muy difícil percibirlos 

como actores. 

Si bien el giro epistemológico hacia los actores ha sido fundamental para 

mover el pensamiento en las Ciencias Sociales -promoviendo desplazamientos 

en las epistemologías estructuralistas que, de alguna manera, consideraban a los 

sujetos como resultado exclusivo de las estructuras- fue insuficiente en la 

medida en que mantuvo a los "actores sociales" en la condición de "objetos de 

estudios" de la ciencia, no otorgándoles el estatus de sujetos epistemológicos. 

Analizando las narrativas legitimadas por el discurso oficial, la intelectual india 

Gayatri Spivak (2010) sostiene que no hay lugar para la emergencia del discurso 

de las mujeres del llamado "Tercer Mundo".  

En "¿Puede hablar el subalterno?", la autora localiza los procesos de 

atontamiento de las mujeres subalternizadas en la India, que tienen su discurso 

prohibido tanto por el patriarcado tradicional indio como por el imperialismo 

colonial británico. Más que la imposibilidad de hablar o ser escuchadas, Spivak 

(2010) sostiene que las narrativas locales y heterogéneas no están legitimadas, 

incluso cuando estas mujeres intentan hablar. "El subalterno no puede hablar. 

No hay ningún valor asignado a la "mujer" como elemento respetuoso en las 

listas de prioridades globales" (SPIVAK, 2010, p.126).  

Es en este sentido que Spivak atribuye a los intelectuales la tarea de luchar 

por epistemologías que proporcionen a las narrativas de los actores sociales 

subalternizados la fuerza y la potencia de la vida. Más allá de describir, 

comprender y explicar las racionalidades de los actores sociales, se trata de 

escribir en su presencia, confiriendo a sus discursos la legitimidad de estar en el 

mundo, de ser considerados como una posibilidad. 
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ACTORES SOCIALES RURALES 

Ivaldo Gehlen 

Las corrientes clásicas que se ocupan de este tema, los actores sociales, se 

orientaron a explicar los vectores o principios activos (ver tema Activos y 

Recursos Territoriales) que mueven a las sociedades, que las transforman y que 

permiten distintos procesos históricos con originalidad. ¿Cómo se explica esto si 

todos somos seres humanos y aparentemente con un origen genético común? A 

veces, estas diferencias están tan delimitadas que generan conflictos de 

intereses tan fuertes como para causar violencia e incluso guerras. Esto 

demuestra que el llamado actor social es multifacético por la trayectoria 

histórica de sus vínculos de identidad, así como por los compromisos de 

pertenencia en su tiempo existencial. El enfoque aquí se restringe 

empíricamente al universo social y territorial brasileño.  

Al abrir la ventana del tiempo y el espacio con un ojo aguzado por los 

conceptos, por los valores y por la percepción de la realidad, se puede percibir 

una intersección de personas que van y vienen, que aparecen y desaparecen en 

un tiempo breve y en un territorio pequeño (ver tema Territorio). Cada uno de 

ellos estableciendo relaciones armoniosas, de neutralidad o de confrontación 

con los demás. Se reúnen por intereses o afinidades de valores, intereses o 

tradiciones. Así se caracteriza lo que, en las ciencias sociales, se denomina actor 

social o individuo, según diversas nomenclaturas.  

En la compleja historia de Brasil, la presencia de esta diversidad social es 

casi exuberante, tanto por los orígenes de los ocupantes humanos, que se 

remontan al menos a 20.000 años, según las hipótesis arqueológicas 

contemporáneas, como por las transformaciones o metamorfosis generadas por 

el impacto de los profundos cambios de los últimos cinco siglos. Un período en 

el que los nativos fueron sorprendidos por la entrada masiva de inmigrantes 

permanentes de diversos orígenes, con sus identidades, imaginarios, 

conocimientos tecnológicos, religiones, etc. Por eso es difícil atribuir una 

identidad al pueblo brasileño (IANNI, 1992 y 1994). 

La ocupación colonial de Brasil se centró en lo económico y éste en la 

tierra: fuente de riquezas extractivas, que enriquecieron a buena parte de las 

élites colonizadoras, fuente de riquezas producidas monoculturalmente y 

generadoras, es decir, constituyendo una fuente de poder político. El sistema de 

sesmaria premiaba con tierras la fidelidad al rey o los méritos adquiridos en las 

luchas en defensa del rey o la expansión del reino. Desde esta perspectiva, la 

tierra delimitaba las clases sociales y el poder en el sentido de que poseer la 

tierra, ya sea extrayéndola o cultivándola para la exportación o simplemente 

manteniéndola improductiva e inutilizada, constituía un estatus social y político 

intocable y absoluto (FAORO, 1958).  

Pero para mantener el estatus, necesitaba ser apoyado por personas 

subyugadas, esclavos en este caso, o siervos con actividades complementarias, 

produciendo alimentos o realizando tareas no asignadas a los esclavos. Incluso 
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los subalternos no esclavos eran sólo supervivientes y generalmente debían 

favores, por lo tanto de lealtad casi absoluta al terrateniente o al amo. También 

había quienes poseían/poseían una parcela para subsistir, de forma regular. Es 

el caso de los colonos o agricultores familiares, de los ocupantes ilegales de 

terrenos públicos, o de terrenos abandonados o no identificados, de los intrusos 

y de un sinnúmero de jornaleros, trabajadores estacionales, que viven de 

pequeños oficios o favores, o incluso de simples vagabundos o nómadas.  

En este contexto histórico complejo, diverso e incluso contradictorio, se 

construye lentamente el concepto de ciudadanía brasileña (ver tema 

Ciudadanía). Como concepto, incluye a todos los que se reconocen como 

pertenecientes a una misma totalidad, es decir, reconocidos por intereses 

sociales, profesionales, económicos y políticos, posesiones y bienestar social.  

Por regla general, se expresan formalmente, legitimados por normas y 

convenciones públicas, como constituciones, leyes, estatutos, reglamentos, etc. 

Toda referencia a la desigualdad social se refiere a esta condición de la 

ciudadanía. Sin embargo, es una realidad cargada de conflictos, y cuando las 

normas no expresan o contemplan los intereses de estratos o universos sociales 

específicos, se manifiestan a través de acciones legítimas. Sin embargo, no son 

necesariamente legales y adoptan la forma de actitudes colectivas no 

convencionales, como las movilizaciones y los movimientos sociales (ver tema 

Movimientos Sociales), que por su naturaleza rompen las fronteras y son 

conflictivos, o incluso mediante la apatía o la negación de la adhesión o el apoyo 

a determinadas demandas, expectativas o presión social. El ciudadano moderno 

del Estado de Derecho es, por tanto, una construcción histórica, forjada por las 

luchas y conflictos sociales. 

Por lo tanto, el actor social se refiere a sí mismo desde la perspectiva de 

su pertenencia a una identidad sociocultural, a la vida privada, guiada por 

valores heredados o reelaborados, caracterizando la pertenencia a una sociedad 

o territorio social autodefinido cuyos intereses se expresan por valores 

tradicionales, éticos o morales, por lo tanto socioculturales, que dan sentido a la 

vida o a la existencia. 

Todo actor social individual es portador de al menos una doble 

pertenencia: la de la ciudadanía, atribuida por la sociedad a través del Estado, y 

la de la identidad sociocultural, autoatribuida que se expresa consensuadamente 

por valores de creencia o religión, ideología, convivencia, seguridad, bienestar, 

pertenencia a un universo de derechos y vida privada, de opción, por tanto, de 

aceptación o elección, que a menudo se expresa en una forma organizativa de 

comunidad o familia o amiguismo.  

Estos valores están legitimados por la tradición que define culturas 

específicas de pertenencia a una totalidad identitaria. En este lugar, cada uno 

sabe cómo actuar, independientemente de la posición que ocupe en la 

estratificación social, en la totalidad de la ciudadanía a la que pertenece. 

Los actores sociales (ver tema Actores Sociales), por tanto, experimentan 

y comparten valores cívicos, de ciudadanía (ver tema Ciudadanía) y de identidad 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 20 

que dan lugar a diferencias, distinciones o diversidad social. El concepto 

sociológico de actor social implica considerarlos en relaciones interactivas, 

validadas por el Estado y/o por el otro y situarlos territorialmente mediados por 

las relaciones y por las concepciones del mundo, por los estilos de vida, por las 

actividades, por el entorno natural, por las religiones, en definitiva, por las 

complejidades de la existencia. 

La pertenencia a la ciudadanía es un atributo obligatorio que hay que 

afirmar a diario mediante deberes y derechos formales o tradicionales o de 

sentido común. La pertenencia a una comunidad identitaria puede ser innata, 

pero necesita ser confirmada por la libre adhesión al conjunto de valores que la 

guían, por lo que está sujeta a la renuncia, al traslado a otro territorio social o a 

la pertenencia. Esta complejidad que vivimos, de doble pertenencia, de 

necesidad de reconocimiento, de respeto y de igualdad de oportunidades está en 

el centro de los principales conflictos, movilizaciones y movimientos sociales de 

hoy en día en sentido global. No podemos pensar en una sociedad sostenible y 

feliz sin garantías de derechos públicos, de ciudadanos iguales y sin garantías 

del derecho a la vida privada, personal, de los diferentes. 

Conceptualmente, no se distinguen los actores sociales rurales, por lo que 

todo lo anterior se aplica también a los que tienen como complemento lo rural. 

El concepto de rural es ambiguo porque depende de los indicadores utilizados. 

En Europa predominan los indicadores de actividad, y en Brasil se siguen 

utilizando a gran escala los indicadores de residencia rural o urbana. Pero cada 

vez tiene menos importancia en la práctica. Si es por actividad, como parece ser 

lo más correcto, las especificidades de los actores sociales rurales están en las 

tecnologías (ver tema Tecnología), en las formas organizativas, en la 

organización del tiempo de trabajo.  

En cuanto a la identidad sociocultural, pueden presentar especificidades 

en el mantenimiento y cultivo de las prácticas religiosas, la cocina, la 

música/danza y la ayuda mutua. Estas dos dimensiones, la de la ciudadanía y la 

de la identidad sociocultural, pueden constituir un capital social para promover 

un desarrollo local o regional característico, como ocurre en muchos países y 

con fuerza en Brasil. "El local es el territorio donde se desarrolla una 

determinada economía local, con sus relaciones específicas, superando lo rural y 

lo urbano, y estableciendo articulaciones internas de respeto y valoración de la 

diversidad y acuerdos solidarios de ciudadanía, con vistas al desarrollo 

sostenible" (GEHLEN y MOCELIN, 2018, p. 46). 

Los medios de comunicación modernos facilitan su difusión y, en 

consecuencia, su desarrollo y transformaciones, en el sentido de que las 

especificidades locales o regionales deben adaptarse a las demandas más 

globales, especialmente de los consumidores o admiradores. El llamado turismo 

rural (ver tema Turismo Rural) ocupa una gran importancia en este proceso. 

En sentido estricto, no se puede definir conceptualmente la existencia de 

un actor social rural o urbano o de cualquier otra naturaleza, ya que 

conceptualmente son todos iguales. Las distinciones se hacen debido a las 
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especificidades profesionales y organizativas, y a los valores socioculturales 

operacionalizados en las prácticas. Lo rural en sí mismo es un concepto 

controvertido. Las actividades agrícolas y ganaderas caracterizan conjuntos de 

actores específicos que forman redes que van del productor al consumidor con 

diversas intermediaciones.  

Tomando en consideración un conjunto de variables e indicadores 

Gehlen (2018, p. 48 - 50) presenta, a modo de ejemplo, más de 10 tipos 

socioeconómicos culturales diferentes en el centro-sur de Brasil: Latifundiário, 

Neopatrimonialista, Burgués Capitalista, Granjeiro (tipo emprendedor), 

Familiar Moderno (comercial competitivo colonial), Caboclo Familiar 

Tradicional (subsistencia), Indígena, Quilombola, Assalariados (varias 

categorías), Bugres, Andarilhos, Biscateiros. Hay otras actividades que a veces 

se clasifican como pertenecientes al llamado sector rural y que constituyen "n" 

tipos de actores sociales: extracción de minerales, vegetales, animales y agua; 

minería, turismo, contemplación, preservación, etc. y en general se aplican los 

mismos conceptos respecto a los sujetos que se vinculan a ellas. 

Por lo tanto, en sentido estricto, el concepto de actor social rural es muy 

relativo, si bien disperso en una vasta tipología y por ello siempre es necesario 

conceptualizar cada vez que se hace referencia a este complejo universo social. 
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AGENDA 2030  
 

Marcos Paulo Dhein Griebeler 

 

La desigualdad social y económica, las enfermedades, la degradación del 

medio ambiente y el desempleo son algunas de las muchas dificultades a las que 

se enfrentan las personas, inde-pendientemente de su lugar de residencia. 

Aunque hay diferencias territoriales, sociales y económicas, se acuerda que las 

condiciones de vida de las personas deben basarse en un compromiso 

responsable de todos. De este modo, la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

Es decir, se trata de una serie de condiciones subjetivas, pero que son favorables 

al ser humano (longevidad, trabajo, salud y educación). Este ha sido el tema 

actual y discutido en diversos espacios sociales a lo largo de los años, no 

considerando entonces, sólo el Producto Interior Bruto - PIB como elemento 

crucial para determinar las libertades individuales (ver entrada Enfoque de las 

Capacidades). 

En este sentido, la Agenda 2030 tiene su origen en septiembre de 2000, 

cuando los líderes de los 192 países miembros de las Naciones Unidas (ONU) 

firmaron la Declaración del Milenio. Este protocolo de intenciones dio lugar a 

los llamados Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que se 

extenderían desde el año 2000 hasta el 2015. Esta propuesta tenía como 

objetivo (1) reducir la pobreza, así como (2) lograr la educación primaria 

universal y promover (3) la igualdad de género y el empoderamiento de la 

mujer. También pretendía (4) reducir la mortalidad infantil, (5) mejorar la salud 

materna y (6) combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades. También 

se centró en (7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y, de forma más 

ambiciosa, en (8) establecer una asociación mundial para el desarrollo (es decir, 

que todos deben promover el desarrollo en todas partes).  

Una vez establecidos estos objetivos, los dirigentes trataron de no dejarlos 

"sobre el papel". Por ello, tras esta reunión, se convocó a varios técnicos y 

expertos para elaborar la llamada "Hoja de ruta para la aplicación de la 

Declaración del Milenio de las Naciones Unidas". De este modo, los ODM se 

consideraron un instrumento importante para hacer frente a la pobreza 

estructural y a la vulnerabilidad social de los países, pero, tanto los objetivos, 

como las metas y los indicadores son a veces objeto de ajustes. El tiempo pasó y 

en quince años, en la práctica, muchos países no alcanzaron efectivamente los 

ODM. Se dieron cuenta de que había que (re)hacer algo y eso implicaba no sólo 

revisar la sistemática, sino también encontrar la manera de ampliar eficazmente 

las acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de la población mundial.  

En este sentido, las noticias publicadas en el sitio web del PNUD muestran 

que en la década de 2000, por ejemplo, Brasil tuvo municipios que mejoraron 

mucho sus condiciones de vida básicas, mientras que otros mostraron un 

considerable retroceso en cuanto a la implementación de los ODM propuestos 
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por la ONU. En términos generales, hubo municipios que redujeron su pobreza 

en más de un 75% y otros en los que aumentó en más de un 150%. 

En vista de ello, el 1 de enero de 2016 entró en vigor la Agenda 2030. Esta 

nueva carta de objetivos ampliada había sido aprobada durante la Cumbre de 

Desarrollo Sostenible (ver tema Desarrollo Sostenible) en septiembre de 2015. 

Esta nueva agenda cuenta ahora con 17 Objetivos Globales (nueve más que los 

ODM) y 169 metas, una sección sobre medios de implementación y 

asociaciones, y un marco de seguimiento y revisión. Este es un gran reto para 

todos los niveles. 

Continuar la labor iniciada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), de forma transversal y responder a los nuevos retos es el principal 

desafío de estos 192 países hasta 2030. Para ello, se enumeraron las llamadas 5 

P de la Agenda 2030: a) Personas: Erradicar la pobreza y el hambre en todos los 

sentidos y garantizar la dignidad y la igualdad; b) Prosperidad: Garantizar vidas 

plenas y prósperas en armonía con la naturaleza; c) Paz: Promover sociedades 

pacíficas, justas e inclusivas; d) Asociaciones: Implementar la agenda a través 

de una sólida asociación mundial; y e) Planeta: Proteger los recursos naturales y 

el clima de nuestro planeta para las generaciones futuras. Teniendo en cuenta 

estas dimensiones, los ahora llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

se estructuraron de la siguiente manera. 

 

Cuadro 1 - Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

1)  Acabar con la pobreza en todas sus formas, en todas partes; 

2)  Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible; 

3)  Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades; 

4)  Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

las oportunidades de aprendizaje permanente para todos; 

5)  Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas; 

6)  Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos; 

7)  Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y renovable 

para todos; 

8)  Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos;  

9)  Construir infraestructuras resistentes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; 

10) Reducir la desigualdad dentro de los países y entre ellos; 

11) Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resistentes y sostenibles; 

12) Garantizar modelos de producción y consumo sostenibles; 

13) Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
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efectos;  

14) Conservación y uso sostenible de los océanos, mares y recursos marinos 

para el desarrollo sostenible; 

15) Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar de forma sostenible los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación del suelo y frenar la pérdida 

de biodiversidad; 

16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles; 

17) Reforzar los medios de aplicación y revitalizar la asociación mundial para 

el desarrollo sostenible. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del material disponible en 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/post-2015.html  

 

Con todo este escenario ilustrado y desafiante, debemos entonces 

preguntarnos: ¿Cómo pueden implementarse efectivamente los ODS? La 

respuesta puede parecer sencilla, pero entre el principio y el final de su 

aplicación puede haber infinidad de errores (pero también puede haber 

aciertos). Por lo tanto, como es algo que comienza en el nivel local, pero también 

se centra en los niveles regional y global, tal vez la unidad más pequeña, aquí en 

Brasil llamada municipio, es donde el análisis de su situación con respecto a los 

17 ODS puede comenzar, cuando se explicitan todas sus potencialidades, 

debilidades y tendencias (es decir, su escenario actual). Además, también puede 

incluir las prioridades municipales, las acciones sectoriales, los objetivos y las 

condiciones de la planificación municipal.  

Con los datos recogidos en la base estratégica, pueden ayudar a organizar 

las acciones municipales, que incluirán todas las directrices, programas, 

objetivos, acciones, destinatarios, indicadores y recursos previstos para alcanzar 

los ODS. Sin embargo, es cierto que no es una tarea fácil movilizar a toda la 

población de un lugar o región determinada. Esto se debe a que cada una de 

ellas tiene sus propias peculiaridades, por lo que cada realidad exige una 

estrategia diferente. Por lo tanto, nadie mejor que los propios residentes para 

señalar y debatir eficazmente cuáles son los verdaderos retos en su territorio 

(ver tema Territorio).  

En otros casos, el propio escenario estatal o nacional puede ser un motivo 

de desaprobación para una participación efectiva (ver tema Participación 

Popular) de la población local en las decisiones que buscan mejorar la calidad de 

vida de todos. La decisión de participar no siempre se traduce en la idea de que 

sus opiniones o sugerencias puedan ser escuchadas y posteriormente atendidas, 

lo que termina por divorciar la teoría de la práctica.  

Sin embargo, no se puede negar la posibilidad de que la propia 

movilización se deje de lado, y puede haber muchas razones para ello. Puede 

haber muchas razones para ello, como las diferencias partidistas, la 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/post-2015.html
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incredulidad en la conducta de ciertos representantes, o incluso las 

profesionales, es decir, después del trabajo, asistir a una audiencia pública, por 

ejemplo, puede no considerarse una prioridad.  

También cabe destacar la posibilidad de que la alienación sobre la 

situación de la comunidad y/o el municipio sea de carácter privado, donde a 

veces es preferible ver un programa de televisión -un partido de fútbol o una 

telenovela- que informarse sobre cuestiones relativas al modus vivendi de toda 

una comunidad. Además, de nada sirve establecer objetivos centrados en el 

desarrollo sostenible (ver tema Desarrollo Sostenible) y difundirlos si, por otro 

lado, no es posible, al menos mínimamente, saber cómo separar los residuos 

producidos en casa o animar a sus hijos a estudiar. 

En términos generales, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo negociar, 

priorizar y aplicar mejoras en la calidad de vida de todos? Si se plantea el reto, 

conviene recordar que también conlleva diferentes problemas, ya sea en los 

lugares más poblados o en los más aislados, en los que tienen o no acceso al 

asfalto, o en los que persiste la sequía (ver tema Uso del agua) o la erosión del 

suelo (ver tema Uso de Suelo), etc. En definitiva, todos podemos estar unidos en 

la lucha contra las diferencias, de la que se espera como resultado la igualdad, y 

en esta operación, al menos por ahora, la factura está aún lejos de ser saldada 

por todos nosotros. Todavía nos quedan nueve años para contribuir al bienestar 

colectivo. Veremos los resultados efectivos en 2030. 
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AGENTES DEL DESARROLLO TERRITORIAL 
 

Sergio Fabián Perez Rozzi 

 

Para definir el "actor" del desarrollo territorial (Ver Desarrollo 

Territorial), hay que resaltar en primer lugar que hay que separarlo del "actor" 

en vista de los efectos del proceso de desarrollo (Ver Desarrollo). En otras 

palabras, se denomina actor del desarrollo territorial a aquella institución o 

entidad (formal o informal) que al menos, a priori, en su objeto social o final, 

tiene una relación directa con el desarrollo del territorio en cuestión. Por 

ejemplo: el municipio, el ayuntamiento, las cámaras o asociaciones 

empresariales, la universidad, un organismo de desarrollo, un instituto 

tecnológico, una organización no gubernamental (ONG) de medio ambiente; 

una sociedad de desarrollo, etc. 

Mientras tanto, el agente de desarrollo territorial se llama así por aquella 

persona que, desde el espacio seleccionado por la "entidad actuante", se 

desempeña, con condiciones de liderazgo propositivo, como un verdadero 

facilitador en este tipo de procesos, presentando actitudes y aptitudes para 

proponer la implicación, el compromiso, la implicación y la capacidad de 

adaptación para asociar y dar sostenibilidad a estos procesos de los que el 

tiempo y los objetivos forman un eje central. 

Los agentes de desarrollo territorial tienen la capacidad de decodificar y 

generar respuestas a los cambios en función de aquellos en los que se desarrolla 

el territorio. Por lo tanto, es muy importante para la sostenibilidad del proceso 

que se identifiquen desde el principio los objetivos deseados. 

Sin embargo, no todos los agentes institucionales lo ven de la misma 

manera, ya que algunos detectan los impactos de manera diferente. En una 

institución/actor, puede organizar uno o varios agentes potenciales con 

capacidad y vocación transformadora, con el reto de detectarlos y conocerlos, 

así como de valorarlos, insertándolos en un proceso de construcción conjunta en 

el que la entidad promotora debe desempeñar un papel central en esta fusión. 

Hay una primera pregunta distintiva que se refiere a "quién". En otras 

palabras, se trata de iniciativas de desarrollo territorial, un intento de cogestión 

entre agencias, encarnado en un espacio que da apoyo institucional al proceso, 

como debe ser una agencia de desarrollo territorial. Las instituciones 

(ALBUQUERQUE, 2004) suelen basarse (y tal vez la mayoría) en una carta 

oficial, que suele asociarse a un tipo de "sostenibilidad segura" del espacio 

creado. Este es un tema que está lejos de ser resuelto. El objetivo de estas cartas 

debería ser establecer una nueva forma de gobernanza territorial, y esto debería 

comenzar con la convocatoria de agentes institucionales para llevar a cabo tal 

iniciativa. 

En la práctica, esto no aparece como algo claramente indicado en este 

proceso, es decir, no se apunta a los "quiénes" o cuántos deberían ser, cuando se 
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basa en el universo institucional local existente, porque la primera pregunta 

sería identificar en una lista el mapa de actores institucionales (AROCENA, 

2002) que conocen los objetivos de sus entidades. Además, compruebe sus 

acciones reales relacionadas con el desarrollo territorial basadas en al menos 

una de las cuatro dimensiones que Alburquerque (2004) destaca en relación con 

el enfoque de desarrollo territorial: Económica; Sociocultural y Humana; y 

Medioambiental e Institucional. 

Por último, cabe destacar que no es lo mismo un "actor" que un "agente", 

ya que la identificación de los actores es un paso necesario para conocer las 

instituciones del territorio en términos más cuantitativos, pero no bastará, por 

ejemplo, para definir quién es quién en este ámbito (MADOERY, 2009). Esto es 

mucho más complejo y más cualitativo, algo que no es muy cartesiano, pero 

extremadamente necesario para ser logrado. 
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AGLOMERACIÓN DE EMPRESAS 
 

Carlos Águedo Paiva 

Claudionir Borges da Silva 

 

La aglomeración de empresas es la concentración en un mismo territorio 

(Ver Territorio) de empresas dedicadas a actividades similares y que sirven a los 

mismos clientes. El espacio de la aglomeración puede ser una calle, un barrio, 

una ciudad o una región, según el sector de actividad y el tamaño de la clientela 

atendida por la aglomeración.  

Las causas que determinan el surgimiento de una aglomeración son las 

más diversas. Algunas son naturales, como la presencia de una mina que puede 

ser explotada por más de una empresa o un puerto que atrae a sus alrededores a 

empresas que hacen la entrega final por vía terrestre de forma modal.  

Pero a menudo las aglomeraciones surgen al azar; por ejemplo: un gran 

minorista (y/o mayorista) de materiales de construcción encuentra un terreno 

de tamaño adecuado y relativamente barato en una zona de fácil acceso de la 

ciudad e instala allí un gran establecimiento, atrayendo a un gran número de 

clientes. Otros posibles proveedores (al principio, más pequeños y menos 

atractivos sin el apoyo de la "tienda ancla") tenderán a instalarse en las 

cercanías para ganar la visita del eventual cliente en un proceso de 

"investigación y negociación del mejor precio".  

Una vez que se ha originado una aglomeración, puede desarrollarse 

mediante la internalización de actividades similares, ya sea a nivel "horizontal" 

(con el surgimiento de otros eslabones en el comercio mayorista y/o minorista 

de productos dirigidos a clientes similares y/o que se benefician del mismo 

sistema de transporte y almacenamiento), o a nivel vertical (con el surgimiento 

de nuevos eslabones en la misma cadena, ya sea productiva, logística, 

financiera, etc.).  

Las ventajas de la aglomeración son inseparables de la competencia y de la 

competencia para los consumidores. El consumidor tiende a buscar la 

concentración de servicios para facilitar la comparación de la calidad y los 

precios de los productos. En el caso de las compras pequeñas, el paso a la 

aglomeración puede no ser interesante dados los costos de transporte; pero esos 

costos se diluyen en el caso de las compras de gran volumen, ya que la 

aglomeración facilita la comparación de los precios, la calidad y la negociación 

de los precios, ya que los productos se compran en grandes cantidades.  

La concentración de empresas también beneficia y atrae a los proveedores, 

que privilegian su servicio sobre el de las empresas aisladas debido al mayor 

volumen de transacciones por el costo de la representación, las ventas y el 

transporte. Esto significa que los nuevos productos - ya sean productos finales, 

ofrecidos posteriormente al por mayor o al por menor, o productos intermedios, 

maquinaria y equipo, como insumos de las empresas productoras - son 

conocidos e incorporados por las empresas ubicadas en las aglomeraciones 
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antes de ser incorporados por sus competidores aislados. La aceptación y la 

demanda (o no) del nuevo producto por parte de las empresas ubicadas en las 

aglomeraciones sirve de parámetro para los proveedores de su viabilidad 

comercial.  

Como resultado de los beneficios que las aglomeraciones ofrecen a los 

proveedores y consumidores, las empresas más grandes que operan en el 

mercado se ven obligadas a mantener al menos una planta dentro de su 

perímetro, o perderán la cuota de mercado, la información y el acceso a nuevos 

bienes y tecnologías. Después de todo, las empresas que operan en el segmento 

de las aglomeraciones también se benefician de la coexistencia para aprender 

sobre las innovaciones del mercado y la producción y evaluar la pertinencia de 

introducir normas similares en sus propias plantas.  

El desarrollo de una aglomeración a lo largo del tiempo puede conducir a 

su transformación cualitativa. Esto ocurre cuando las actividades nucleares 

adquieren tal expresión que se hace económicamente racional acoger en el 

territorio empresas que produzcan insumos, califiquen y capaciten mano de 

obra y/o presten servicios de acabado, transporte y venta. Cuando una 

aglomeración llega a esta etapa de desarrollo, se caracteriza como un Arreglo 

Productivo Local (APL - Ver Arreglo Productivo Local). 
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AGRICULTURA FAMILIAR 
 

Zander Navarro 

 

La expresión se ha institucionalizado y, por lo tanto, se ha hecho común en 

el Brasil en los dos últimos decenios, lo que sugiere que se indique 

empíricamente el gran grupo de "pequeños productores rurales de menores 

ingresos". Su historia, sin embargo, puede introducirse más ampliamente a 

través de cuatro ángulos diferentes, aunque interrelacionados.  

El primer y más antiguo uso del término agricultura familiar se limita al 

caso americano, desde mediados del siglo XIX, y proviene de la colonización de 

sus vastas regiones rurales (en las que no había una historia campesina previa). 

En este caso, no surgieron diferencias sustanciales entre su uso por parte de la 

acción gubernamental y los debates académicos. Estos prosperaron, en 

particular, desde mediados del siglo siguiente.  

En los Estados Unidos, el adjetivo "familia" se refiere exclusivamente a la 

forma de administración, es decir, si la gestión de la propiedad está en manos de 

miembros de la familia, la propiedad será designada así. Las políticas públicas 

(Ver Políticas públicas) sólo segmentan el gran grupo de familiares (98% del 

total de 2,6 millones de establecimientos) en varios subtipos, según los niveles 

de ingresos brutos obtenidos en la actividad. Se trata de un ángulo 

esencialmente práctico y los estudios académicos, a su vez, no han desarrollado 

teorías específicas sobre la agricultura familiar.  

Una segunda tradición sobre el tema es el amplio lato sensu (porque aquí 

no se tienen en cuenta las diferencias entre los países, que pueden ser 

significativas). En lo que respecta a la Unión Europea en su conjunto, la 

similitud conceptual entre las políticas gubernamentales, por un lado, y las 

interpretaciones académicas, por otro, sólo ha comenzado a converger en los 

últimos años, con la consolidación del bloque y sus políticas en la materia, 

especialmente la "Política Agrícola Común".  

Anteriormente, especialmente durante los decenios de 1970 y 1980, los 

estudiosos intentaron teorizar sobre la "agricultura familiar". A modo de 

ilustración, un nombre de referencia sobre ese período es el de Ruth Gasson 

(1988). Abarcando no sólo trayectorias académicas muy distintas sino también 

densas historias rurales que reflejan la presencia del campesinado clásico, la 

expresión encontró caminos igualmente diferentes en el continente europeo. 

Pero, una vez más, los intentos de conceptualización, desde una perspectiva no 

marxista, reflejaban, sobre todo, intentos de delimitar ese conjunto de familias 

rurales de sus características concretas.  

Desde el decenio de 1990, con el fortalecimiento de la Unión Europea, las 

políticas dirigidas a los pequeños productores han ignorado los esfuerzos de 

teorización a este respecto, y se han centrado más en los indicadores 

estadísticos para delinear también subgrupos de "parientes". En resumen, en los 

últimos años las políticas de la UE parecen seguir el ejemplo de los Estados 
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Unidos, mientras que la producción académica ha reducido drásticamente su 

interés en el tema.  

Una tercera mirada a la expresión es la que reflejaría la larga y rica 

tradición interpretativa de la izquierda agraria. Sin la posibilidad de examinar 

los casi infinitos matices de este campo político y teórico, durante mucho 

tiempo fue un foco que insistía particularmente en la intensificación de los 

procesos de diferenciación social y la desaparición gradual de los pequeños 

productores. Se les llamó entonces "pequeña producción mercantil" o "pequeña 

burguesía agraria". Esta sería la visión más ortodoxa y clásica del marxismo, 

ejemplificada, por ejemplo, en la obra de Henry Bernstein (2011). Sin embargo, 

como el desarrollo capitalista en el campo ha demostrado empíricamente que 

esa predicción era errónea, y los pequeños productores, por el contrario, han 

mostrado una resistencia más sólida de lo que la teoría había predicho, esta fue 

una perspectiva que perdió fuertemente su influencia en el período reciente (en 

combinación, sin duda, con la pérdida de interés en el marxismo en su conjunto 

después de 1989).  

Ante esta evolución, a partir de los años 1990, la izquierda agraria 

internacional, incluso la vinculada a la ortodoxia marxista, empezó a aceptar 

más fácilmente la idea de la "agricultura familiar", como una supuesta clase 

social que tendría atributos esenciales y se destacaría en el desarrollo agrario. 

Pero en este período (aproximadamente los últimos veinte años), casi ningún 

autor o escuela interpretativa se ha destacado claramente en la literatura como 

proponente de una visión teórica efectivamente innovadora, interpretando 

teóricamente a este grupo de productores rurales (ver, sin embargo, la obra de 

Carlos Guanziroli. Véase su artículo de 2014, en coautoría, por ejemplo). 

Probablemente la razón principal fue la aparición de la globalización como foco 

determinante de los procesos económicos y sociales, que reintrodujo el debate 

sobre el desarrollo agrario bajo una estructura analítica radicalmente 

reconfigurada en las Ciencias Sociales (un ejemplo es el debate sobre los 

"regímenes agroalimentarios" en la literatura más reciente). 

Finalmente, la cuarta mirada sobre el tema es típicamente brasileña. En el 

país, la expresión surgió en la primera mitad del decenio de 1990, dio lugar a un 

programa de crédito rural pertinente, como el Programa de Fortalecimiento de 

la Agricultura Familiar (PRONAF) e incluso mereció una "Ley de Agricultura 

Familiar", firmada en 2006. Sin embargo, la expresión nació con un propósito 

específicamente político, que era presionar al Estado brasileño para que se 

dirigiera más directamente a la gran mayoría de los pequeños productores 

rurales. Favorecida por una coyuntura política favorable, la acción 

gubernamental dirigida a este conjunto social, de hecho, se expandió en los 

primeros años de este siglo.  

Sin embargo, la definición brasileña de agricultura familiar es muy 

equivocada, ya que fue elaborada a partir de inspiraciones claramente 

ideológicas, instituyendo criterios que, concretamente y en contra de los 

objetivos anunciados, condenan a los pequeños productores a la pobreza 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 33 

(NAVARRO, 2015). Estas limitaciones se derivan de la imposición normativa de 

límites a la contratación de asalariados e incluso impiden que las familias 

rurales aumenten sus niveles de ingresos con trabajos no agrícola.  

Las razones de tales opciones espurias se discuten en la literatura 

(NAVARRO y PEDROSO, 2011), aunque algunos de estos impedimentos se han 

ralentizado con el tiempo. Además, con el reciente surgimiento de una nueva 

dinámica económica y productiva en el campo brasileño, que profundiza la 

intensificación competitiva, actualmente se ven amenazadas proporciones 

importantes y crecientes de establecimientos rurales pequeños y de menor 

tamaño con gestión familiar (ALVES y ROCHA, 2010). Por lo tanto, la expresión 

"agricultura familiar" en el Brasil, aunque esté institucionalmente arraigada y a 

pesar de su uso apologético por muchos segmentos sociales, puede estar 

sufriendo un atardecer empírico (NAVARRO y PEDROSO, 2014). Actualmente, 

los principales procesos en curso en el campo brasileño parecen indicar 

tendencias de vaciamiento de los campos y el creciente fortalecimiento de la 

agricultura en gran escala (NAVARRO, 2016). En consecuencia, es una 

expresión que en el futuro medio puede encontrar poca correspondencia en las 

realidades rurales del Brasil, si se mantiene su actual significado legalmente 

prescrito.  
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AGROECOLOGÍA 
 

Anelise Graciele Rambo 

Janete Stoffel 

 

La crisis agrícola ecológica existente en la mayor parte del mundo es el 

resultado del fracaso del paradigma dominante de desarrollo en general 

(ALTIERI, 2009) y del paradigma de modernización agrícola vigente desde la 

posguerra en particular (PLOEG, et al, 2000). Esta crisis ha llevado a los 

factores vinculados a la producción y el consumo de alimentos a buscar la 

construcción de caminos alternativos a los inducidos por la modernidad. 

A mediados del siglo XX, surgieron movimientos agrícolas alternos ante 

la fragilidad de la agricultura resultante de la modernización conservadora, que 

comenzó a utilizar nuevas bases tecnológicas y económicas mediante sistemas 

de producción que rescataban la lógica de la complejidad de las sociedades 

campesinas tradicionales. En varios países ha surgido una agricultura 

alternativa con diferentes denominaciones: orgánica, biológica, natural, 

ecológica, biodinámica y permacultura. Cada una de ellas siguiendo 

determinadas filosofías, principios, tecnologías, normas y reglas, según las 

corrientes a las que están asociadas (CAPORAL, COSTABEBER, 2004). 

Estos movimientos fueron de gran importancia para el rescate y la 

comprensión de las complejidades de los agroecosistemas. No obstante, por más 

que estas agriculturas alternativas siguieran ciertos principios, tecnologías, 

normas, reglas y filosofías, no lograron dar respuesta a los problemas 

socioambientales agravados por el modelo de desarrollo agrícola convencional 

predominante en la agricultura (CAPORAL, 2009). 

En este contexto surge la agroecología, que pretende construir nuevas 

trayectorias hacia una agricultura más sostenible. Así, podemos entender que si 

la agroecología, por un lado, es el estudio de los procesos económicos y de los 

agroecosistemas, por otro, es un agente para los complejos cambios sociales y 

ecológicos que deben producirse en el futuro para llevar la agricultura a una 

base verdaderamente sostenible (GLIESSMAN, 2000; ALTIERI, 2012). 

La agroecología pretende restaurar la resistencia y la fuerza del 

agroecosistema. Preservar su biodiversidad es el primer principio, utilizado para 

producir la autorregulación y la sostenibilidad. Sin embargo, la sostenibilidad 

no es posible sin preservar la diversidad cultural que nutre las agriculturas 

locales. El conocimiento de las personas locales sobre el medio ambiente, la 

vegetación, los animales y los suelos puede ser captado y utilizado en el 

desarrollo de estrategias agrícolas adecuadas a las necesidades, preferencias y 

base de recursos de grupos de agricultores específicos y agroecosistemas 

regionales. La agroecología proporciona las herramientas metodológicas 

necesarias para que la participación comunitaria se convierta en la fuerza 
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generadora de los objetivos y actividades de los proyectos de desarrollo 

(CASADO, MOLINA, GUZMAN, 2000; ALTIERI, 2009; ALTIERI, 2012). 

Por ello, además de cuidar el medio ambiente, adopta principios para el 

cambio social. Propone un enfoque alternativo de análisis para entender la 

gestión y el diseño de los agroecosistemas, así como propuestas para el 

desarrollo rural (ver tema Desarrollo Rural) y el desarrollo alimentario basadas 

en la recuperación de los conocimientos y formas de organización sociocultural 

campesinas. Los agroecosistemas sostenibles no pueden implementarse sin un 

cambio en los determinantes socioeconómicos que rigen lo que se produce, 

cómo se produce y para quién se produce (ALTIERI, 2009; GUZMÁN, 2007; 

CASADO, MOLINA, GUZMAN, 2000). Esto demuestra que la agroecología es al 

mismo tiempo una ciencia, un movimiento y un conjunto de prácticas (WEZZEL 

et al, 2009). 

Además, la agroecología puede comprenderse como una ciencia para un 

futuro sostenible. A diferencia de las formas compartimentadas de ver y 

estudiar la realidad, o de las formas aislacionistas de las ciencias 

convencionales, basadas en el paradigma cartesiano, la agroecología integra y 

articula conocimientos de diferentes ciencias. Además de articular el 

conocimiento popular, permite tanto la comprensión, el análisis y la crítica del 

actual modelo de desarrollo y de la agricultura industrial, como el diseño de 

nuevas estrategias de desarrollo rural y de estilos de agricultura sostenible, 

desde un enfoque transdisciplinar y holístico (CAPORAL, 2009).  

En Brasil, la agroecología es difundida por diferentes movimientos 

sociales del campo, a través de la crítica al modelo de desarrollo agrícola, 

instituido por la política modernizadora del gobierno militar en la década de 

1970, cuestionando principalmente la alta concentración de la propiedad de la 

tierra y de la riqueza producida, el agravamiento de las disparidades regionales 

y los intensos procesos de migración hacia los centros urbanos en el proceso de 

industrialización (DELGADO, 2009). A partir de la década de 1980, debido a la 

intensificación de los daños ambientales causados por la agricultura 

productivista, estos movimientos comenzaron a incorporar temas relacionados 

con el medio ambiente en su pauta de lucha (ALMEIDA, 1999; ASSIS, 

ROMEIRO, 2002). 

Es importante destacar que la práctica de la agricultura agroecológica en 

Brasil incorpora, además de prácticas agrícolas más sostenibles, estrategias de 

fortalecimiento de la agricultura familiar (ver tema Agricultura Familiar). Entre 

ellas cabe destacar (a) la adición de valor a la producción primaria, con la 

creación de pequeñas agroindustrias (b) el desarrollo de espacios organizativos 

democráticos y participativos que permitan el intercambio de experiencias e 

información, la búsqueda de soluciones conjuntas a problemas comunes y que 

generen capacidad de diálogo con los poderes públicos y otros actores sociales, y 

(c) la búsqueda de canales de comercialización que minimicen los vínculos de 

intermediación que separan al agricultor del consumidor, que favorezcan el 

acercamiento y el intercambio entre el medio rural y el urbano, y que mejoren la 
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renta de los agricultores y fomenten la producción ecológica. En otras palabras, 

a los esfuerzos de rediseño de los sistemas de producción hacia bases más 

ecológicas, hay que añadir el rediseño de las redes socioeconómicas para apoyar 

el cambio de enfoque tecnoambiental. Así, es fundamental que los agricultores 

familiares busquen crear mecanismos que, por un lado, den mayor seguridad a 

esta opción de agricultura y, por otro, contribuyan a la construcción de una 

sociedad más justa y equilibrada (MEIRELLES, 2007; ALTIERI, 2012). 

De este modo, la agroecología contribuye a los procesos de desarrollo 

regional, cuando en su día a día y en su esencia construye el trabajo colectivo, 

produce y comercializa alimentos saludables, adaptados a los agroecosistemas y 

a la cultura local y accesibles a los consumidores. Además de cuidar el medio 

ambiente, adopta principios para el cambio social. 
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AGRONEGOCIO 
Soraya Tanure 

 

Davis y Goldberg (1957), investigadores de la Universidad de Harvard, 

definieron el concepto de agronegocio, o agroindustria, como la suma de las 

operaciones de producción y distribución de suministros agrícolas en las 

unidades productivas (granjas), incluyendo el almacenamiento, procesamiento 

y distribución de productos agrícolas y los artículos producidos a partir de ellos. 

Sin embargo, la agroindustria va más allá de la agricultura y abarca también 

actividades relacionadas con la cría de animales de producción, denominados 

ganado, formando así un escenario amplio y complejo (MAPA, 2010).  

Estas definiciones dejan claro que la agricultura y la ganadería (agro = 

agricultura; ganadería = cría/producción animal) no deben abordarse de forma 

aislada, sino junto con numerosos agentes productivos y económicos, 

constituyendo así una cadena de producción. Davis y Goldberg (1957) utilizaron 

la noción de Commodity System Approach para estudiar el comportamiento de 

algunos sistemas alimentarios, teniendo como punto de partida y delimitador 

del espacio analítico una materia prima específica. 

Además de Harvard, la escuela francesa también trató de conceptualizar 

la cadena de producción. Morvan (1988), tratando de sintetizar algunas ideas 

sobre la visión de la cadena de producción, enumeró tres elementos vinculados 

a esta visión: 

1. La cadena de producción es una sucesión de operaciones de 

transformación separables capaces de ser separadas y unidas entre sí por una 

cadena técnica; 

2. La cadena de producción es también un conjunto de relaciones 

comerciales y financieras que establecen, entre todos los estados de 

transformación, un flujo de intercambio, situado aguas abajo y aguas arriba, 

entre clientes y proveedores; 

3. La cadena de producción es un conjunto de acciones económicas que 

presiden la valoración de los medios de producción y aseguran la articulación de 

los procesos. 

La peculiaridad sistémica del enfoque agroindustrial, basado en los trés 

subconceptos mencionados anteriormente, se concentra en las unidades 

productivas, donde se refiere a "dentro de la puerta". La expresión "ante el 

guardián" se refiere a los proveedores, representados fundamentalmente por el 

segmento productor de insumos y materias primas. Por último, las actividades 

de almacenamiento, procesamiento, industrialización, distribución y consumo, 

como los mataderos, los supermercados y los distribuidores de alimentos, se 

refieren al término "después del guardián" (ZYLBERSTAJN, 1995). 

De esta manera, la cadena de producción agrícola podría segmentarse, de 

abajo hacia arriba, en macrosegmentos de comercialización, industrialización y 

producción primaria. Este punto de vista puede variar según el tipo de producto 

y el objetivo del análisis. Sin embargo, la lógica de las operaciones de 
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encadenamiento siempre se produce de abajo hacia arriba, ya que considera al 

consumidor final como un importante inductor de cambios en el sistema 

(MAPA, 2010). 

El agronegocio, por ser un conjunto de actividades extremadamente 

complejas y diversificadas que abarcan extensas cadenas productivas 

globalizadas, relaciones comerciales internacionales y mercados financieros 

mundiales, así como las implicaciones de su obvia interacción con el medio 

ambiente, está relacionado con un gran número de actores. Entre los principales 

actores destacan: el poder público que define las directrices de la política 

económica, la agroindustria, los centros de investigación y las universidades que 

desarrollan nuevas tecnologías de producción en el campo, los movimientos 

sociales, los trabajadores empleados a lo largo de la cadena de producción, el 

consumidor final y las organizaciones internacionales. Así pues, es evidente que 

ante las múltiples relaciones que existen entre los eslabones de una cadena tan 

compleja, la organización del sector puede ser fácilmente sacudida, con fuertes 

consecuencias sobre su viabilidad económica (NEVES et al., 2000).  

De manera simplista, la viabilidad económica del agronegocio, expresada 

por la rentabilidad, se ve afectada por los costos de producción, la cantidad 

producida en una determinada zona y el precio de venta del producto final, 

siendo este último altamente dependiente del mercado (y sus relaciones con la 

cadena) en el que se inserta el productor. En las actividades ganaderas, el 

resultado final, expresado por la rentabilidad, puede verse afectado por los 

costos de producción, la cantidad de kilos producidos y el precio de venta de los 

animales. Por lo tanto, los aspectos relacionados con la forma de 

comercialización son estrategias fundamentales en tiempos de crisis política y 

económica, y sus reflejos influirán en la permanencia de muchas empresas en el 

sector agrícola (BATALHA y SILVA, 2001).  

Por último, en lo que respecta a la posibilidad de formar asociaciones y 

cooperativas, cabe señalar que muchos sectores productivos pueden asociar sus 

empresas para defender intereses comunes. Sin embargo, en el sector agrícola, 

la consolidación de grupos que persiguen ideales similares es una tarea 

intrincada y a veces inviable, porque las unidades de producción difieren 

considerablemente en tamaño (estructura física), capital y tecnología (Ver 

Tecnología), lo que hace que las prioridades individuales sean diferentes, así 

como los diferentes intereses.  
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ALIENACIÓN EN EL TRABAJO 
Giovanni Alves 

 

El tema de la alienación (o extrañeza) en la obra es un tema que nació con 

las reflexiones de Karl Marx y Friedrich Engels a mediados del siglo XIX, 

teniendo una extracción hegeliana. Sin embargo, Marx en sus reflexiones sobre 

"Manuscritos económico-filosóficos" (1844) utilizó dos palabras para 

caracterizar la alienación en la obra: Entäusserung y Entfremdung.  

De hecho, el joven Marx confundió la distinción hecha por G.W.F. Hegel 

entre los dos conceptos, ya que usó ambos términos para referirse exactamente 

al mismo fenómeno. Decía: "En el estado económico-político esta realización 

efectiva del trabajo aparece como desocupación del trabajador, la objetivación 

como pérdida y servidumbre del objeto, la apropiación como alienación 

[Entfremdung], como exteriorización [Entäusserung]" (MARX, 1984). En este 

pasaje Marx parece usar los términos Entfremdung y Entäusserung (alienación 

= exteriorización) como sinónimos. En la traducción de Jesús Ranieri de los 

"manuscritos filosóficos económicos" (BOITEMPO, 2004), Entfremdung se 

tradujo por extrañeza y – problemáticamente - Entäusserung por alienación. 

Por lo tanto, al utilizar Entäusserung y Entfremdung para referirse a la 

desactivación del trabajador (Entwirklichung) en el capitalismo, Marx causó 

una confusión conceptual con el léxico hegeliano.  

Es como si, para él, cada Entäusserung fuera siempre un Entfremdung, 

nunca puede haber en la exteriorización una realización del ser, sino sólo un 

vaciamiento. Para el filósofo Paul Menezes, Hegel distingue entre los dos 

términos. En su análisis de los conceptos Entfremdung y Entäusserung, 

Menezes, el traductor de la obra en Brasil, dice que en ambos términos se trata 

de "una exteriorización en la que lo que sólo era interior se hace exterior, pero 

con resultados opuestos". El Entfremdung, al igual que el Entausserung, es una 

exteriorización. Sin embargo, tiene resultados opuestos. En resumen, en 

Entfremdung (alienación o extrañeza) el sujeto se pierde a sí mismo y no puede 

volver sobre sí mismo: sufre un "desestresamiento". Por el contrario, en 

Entäusserung (extrusión, en la traducción de Paulo Menezes) el sujeto se 

encuentra, se reconoce y vuelve sobre sí mismo, con él mismo reconciliado y 

enriquecido por las determinaciones del ser (no sólo el joven Marx se equivocó 

al utilizar los dos conceptos hegelianos, sino que más tarde, un intérprete 

consagrado de Hegel, Jean Hipólito, cambió un término por otro y no pareció 

ver claramente su distinción). 

Por último, algunos autores marxistas del Brasil utilizaron la palabra 

"alienación" para traducir el término Entäusserung en lugar de utilizar los 

términos exteriorización, objetivación o extrusión; y derramaron Entfremdung 

por extrañeza, causando así confusión entre Entfremdung y Entäusserung (el 

término "alienación" se utiliza coloquialmente en el Brasil con una connotación 

negativa, tanto que, por ejemplo, el traductor Viktor von Ehrenreich derramó 

Entfremdung por alienación y Entausserung por alienación). La dialéctica del 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 43 

trabajo desde la perspectiva ontológica tiene, por un lado, una dimensión 

"positiva" que se expresa en el término Entäusserung, que puede traducirse por 

exteriorización, objetivación o extrusión y que aparece como un supuesto 

negado en la forma histórica de trabajo alienado; y una dimensión "negativa" - 

Entfremdung, traducida por alienación/extrañamiento en el trabajo, que 

aparece como lo que se coloca en la forma histórica del trabajo capitalista como 

trabajo enajenado (la distinción entre presuposición y posición es una de las 

características de la lógica dialéctica (FAUSTO, 1984)). 

La obra como Entäusserung viene de Ausser (fuera) y connota la idea de 

un “venir para fuera”, una salida, y también una objetivación, un "hazte ser" o 

"estar-ahí", o incluso una "cosificación". Entäusserung también significa 

literalmente "externalización". Es en este sentido que la categoría ontológica de 

"trabajo" se formó en Lukács, donde el hombre que trabaja es el animal hecho 

hombre a través del trabajo (en el sentido de Entäusserung (LUKÁCS, 1986). 

En este caso, el trabajo desde la perspectiva ontológica tiene el carácter de un 

proceso de externalización, objetivación o extrusión (Entäusserung), en este 

caso representando una dimensión positiva intrínseca a la actividad humana.  

La externalización, la objetivación o la extrusión en el trabajo es una 

característica ineliminable de la actividad productiva del hombre animal. Karl 

Marx en el capítulo 5 del libro 1 de "El Capital" titulado "Proceso de Trabajo y 

Proceso de Valorización", primero define la categoría trabajo en el sentido 

ontológico. Él dice:  

 
"En primer lugar, el trabajo es un proceso entre el hombre y la Naturaleza, un 

proceso en el que el hombre, por su propia acción, los medios de comunicación, 

regula y controla su metabolismo con la Naturaleza. Él mismo se enfrenta a la 

materia natural como una fuerza natural. Pone en movimiento las fuerzas naturales 

de su cuerpo, brazos y piernas, cabeza y mano, para apropiarse de la materia 

natural en una forma útil para su propia vida. Actuando a través de este 

movimiento sobre la naturaleza fuera de él y modificándola, modifica 

simultáneamente su propia naturaleza. Desarrolla los poderes en él dormidos y 

somete el juego de sus fuerzas a su propio dominio como un metabolismo entre el 

hombre y la naturaleza" (MARX, 1986).  

 

En este pasaje, Marx expresa la obra como Entäusserung. Es a través de la 

objetivación en el trabajo que se expresa el metabolismo del hombre con la 

naturaleza, donde - en el lenguaje hegeliano - el sujeto se reconoce a sí mismo y 

vuelve a sí mismo, conociéndose mejor que antes, en un enriquecimiento, tanto 

a nivel de conocimiento como de realidad.  

El proceso de trabajo como Entäusserung expresa un proceso de 

"extrusión", una palabra inusual utilizada por Paulo Menezes para traducir el 

concepto de Entäusserung (en Hegel) (Menezes observa que no encontró en 

nuestro idioma, otra palabra que transmitiera esta noción de una 

exteriorización contundente. Dice que la exteriorización ya corresponde a 

Äusserung, y si necesitara otra palabra para Entäusserung). De hecho, el trabajo 

en el sentido ontológico es una exteriorización contundente (la fuerza del 
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trabajo y la fuerza de la técnica, es decir, los medios de trabajo). En ella, el 

sujeto se reconoce a sí mismo, e incluso se conoce mejor a sí mismo después de 

ella y en ella. Desde allí vuelve sobre sí mismo, enriquecido con las 

determinaciones del exterior, o del orden de ser. Ha demostrado lo que era en sí 

mismo y para sí mismo en este otro ser, y ahora se ha reconciliado consigo 

mismo (traducido en términos materialistas, Marx dijo: "Actuando, a través de 

este movimiento, sobre la Naturaleza externa a él y modificándola, modifica, al 

mismo tiempo, su propia naturaleza"). En la forma histórica del trabajo 

capitalista como Entfremdung - o el proceso de trabajo como proceso de 

valorización - la dimensión de Entäusserung sólo se niega.  

Lo que se pone en el modo de producción capitalista es trabajo alienado o 

trabajo extraño (Entfremdung Arbeit). Entfremdung viene de fremd; trae la 

idea de alienar, o alienar a uno mismo, volviéndose extraño a uno mismo. 

Connota una pérdida, una "desesencia". Gyorgy Markus observa que la "esencia 

humana" puede encontrarse en el trabajo (como Entäusserung), la sociabilidad 

y la conciencia.  

Por lo tanto, la extrañeza en el trabajo (Entfremdung Arbeit) que 

caracteriza al mundo del capital, desespecializa al hombre, alienándolo del 

trabajo (en el sentido de Entäusserung), de la conciencia (fetichismo de la 

mercancía) y de la sociabilidad. Entfremdung en alemán significa, por lo tanto, 

"convertirse (o ser) cortado" (esto equivale al sentido interpersonal de la palabra 

inglesa alienación, como cuando hablamos de alguien alienado de sus amigos o 

familia).  

En el propio modo de producción capitalista, el proceso de trabajo se 

convierte en un proceso de valorización o producción de bienes o de formación 

de valor, donde el propio trabajo aparece aquí de una manera totalmente 

diferente a la proyectada desde el punto de vista del proceso de trabajo en sí 

(trabajo como Entäusserung). En la obra extraña (Entfremdung Arbeit), el 

producto se aleja del trabajador y se añade al capital, que es el otro polo de la 

relación.  

La disociación se acentúa aún más en el fetichismo de las mercancías, en el 

que el fruto del trabajo implica, por así decirlo, "alienación en la alienación" 

(alienación de la conciencia) y en los flujos monetarios (el fetichismo del dinero-

capital) que han sustituido cada vez más a los flujos reales en la economía 

capitalista. Así, parece suficientemente caracterizada como Entfremdung 

(enajenación) en el trabajo, que, por un lado, constituye un vaciamiento, o 

pérdida de la esencia humana, en beneficio de un ser, otro, ajeno (fremd) 

(capital), en el que el sujeto no se reconoce a sí mismo, y que en cambio se le 

opone como algo adverso. 
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ANÁLISIS REGIONAL 
Roberto Tadeu Ramos Morais 

 

Para comprender el análisis regional, primero hay que entender qué es una 

región. La mejor manera de hacerlo se basa en los supuestos de la Geografía 

Crítica y la Geografía Humana (Ver Geografía Humana). En el primero, el 

espacio regional se concibe como el resultado de la acción de las fuerzas 

capitalistas que llevaron a la creación de regiones pobres y ricas. En la Geografía 

Humana, la región se considera el resultado del uso de criterios culturales en la 

diferenciación del espacio, es decir, los hábitos, valores, ritos y tradiciones de 

una sociedad determinada. 

Sin embargo, no sólo la geografía apoya el proceso de análisis regional. La 

necesidad de una mirada interdisciplinaria que abarque diversas áreas como la 

economía, la sociología, la administración, la antropología, la historia, la 

demografía, entre otras, es una característica llamativa de este análisis. Isard 

(1956) ya afirmó que los estudios en esta área deben realizarse de manera 

interdisciplinaria. Para ilustrar esto, se pueden citar algunos ejemplos. En las 

características evidenciadas en los estudios de la Teoría Neoclásica de la 

Localización, los costos de transporte y de mano de obra se consideraron los 

principales factores para la localización de la actividad económica. La teoría de 

Perroux utilizó procedimientos matemáticos y estadísticos para su análisis 

(RICHARDSON, 1975), y en la Nueva Geografía Económica de Krugman, el 

análisis económico de la estructura espacial de la economía se llevó a cabo 

mediante fuerzas centrífugas y centrípetas de los sitios productivos. 

Como cualquier método, el análisis regional tiene sus propias 

características. Cuatro aspectos son relevantes: a) los objetivos; b) las 

estrategias; c) los instrumentos y, d) la evaluación. Los objetivos se refieren a lo 

que se quiere lograr con los estudios; las estrategias corresponden al "cómo" y 

nos hacen responder a las preguntas en el siguiente orden: ¿qué regiones 

analizar?; ¿cómo definir los criterios de elección?; ¿hay polarización? entre 

otros.  

El tercer aspecto se refiere al tipo de descripción que se pretende obtener, 

de manera que el análisis pueda realizarse por líneas estáticas, dinámicas y 

potenciales. En la estática se delimitan las regiones homogéneas que tienen 

coherencia en los niveles de desarrollo; en la línea dinámica, se hace énfasis en 

la similitud entre el tipo y el ritmo de evolución y, por último, en las 

potencialidades, se trata de identificar las zonas con perspectivas de desarrollo 

similares (ABREU, 1996). 

Por último, el cuarto y último aspecto, la evaluación del proceso de análisis 

regional corresponde a la creación de un instrumento para la construcción de 

indicadores y la comprensión de la dinámica de las regiones. 

Tras estas consideraciones iniciales, es posible examinar las relaciones 

entre la economía y el espacio desde dos ángulos principales: las teorías de la 

localización y las teorías del desarrollo regional (Ver Desarrollo Regional). 
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La primera vertiente cuya corriente se llama la Teoría Neoclásica de la 

Localización tiene estudios de Von Thünen, Alfred Weber, August Lösch, Walter 

Christaller y Walter Isard. El problema de la ubicación de la empresa es un tema 

común en la economía espacial. En el caso de los neoclásicos, la elección de la 

ubicación suele estar determinada por los costos de transporte, los costos de 

mano de obra y la disponibilidad de materias primas.  

Además, Christaller (1966) presenta la Teoría de los Lugares Centrales y su 

noción de centralidad urbana donde los obstáculos naturales y la infraestructura 

determinarían más o menos la centralidad de un producto y una ciudad, es 

decir, en una región ideal los centros urbanos estarían situados a la misma 

distancia unos de otros. Isard (1956), al señalar el efecto de la distancia en las 

interacciones espaciales, equiparó el problema de la localización. 

En la segunda línea de estudios se encuentra la economía del desarrollo y 

su Teoría del Desarrollo Regional, cuyas aportaciones de François Perroux 

(1967), Albert Hirschman (1961) y Gunnar Myrdal (1972) permiten una mejor 

comprensión de este discurso. Perroux (1967, p. 164) dice: "El hecho, elemental 

pero consistente, es que el crecimiento no aparece en todas partes al mismo 

tiempo; se manifiesta con intensidades variables, en partes o polos de 

crecimiento; se extiende, según diferentes caminos y con efectos finales 

variables, por toda la economía". Así, el principal agente de la teoría del polo es 

la industria impulsora o industria clave, definida por Perroux como aquella que 

induce el crecimiento en un conjunto. 

Hirschman (1961) introduce los conceptos de encadenamiento hacia atrás 

y hacia adelante en los que el desarrollo no esté equilibrado por naturaleza. En 

este sentido, algunas regiones son polos de crecimiento y se extienden a otras 

regiones. Así, se configura lo que Hirschman (1961, pág. 102) llamó la Teoría del 

Desarrollo No Equilibrado, postulando que el desarrollo "[...] es el resultado 

final de una serie de avances desiguales de un sector, seguidos por otros que 

buscan alcanzarlo". 

En otras palabras, las inversiones en las regiones con menor densidad de 

recursos deberían dar prioridad a los sectores que proporcionan importantes 

efectos de vinculación hacia adelante (vinculación hacia adelante) y hacia atrás 

(vinculación hacia atrás), ya que darían mayor valor al efecto multiplicador de 

la inversión. 

Según Myrdal (1973), desde una aglomeración inicial, una región en la que 

existía una economía de escala y desarrollo tecnológico atraería nuevos 

recursos, lo que reforzaría circularmente su expansión. Este enfoque - Teoría de 

la Causa Circular Acumulada - muestra el proceso de polarización de los 

recursos de capital y humanos para las regiones más desarrolladas, es decir, la 

perpetuación de la desigualdad y el desequilibrio. 

Por último, es necesario presentar algunos métodos y técnicas de análisis 

regional. Las medidas de localización se refieren a la ubicación de actividades 

entre regiones que tratan de verificar las pautas de concentración o dispersión 

espacial. Las medidas de especialización se centran en el análisis de la 
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estructura productiva de cada región a fin de analizar el grado de especialización 

regional, así como su diversificación entre períodos. 

Entre las medidas de localización y especialización se encuentran el 

cociente de localización (QL) (Ver Cociente de Localización) y el coeficiente de 

asociación geográfica (CAik). La primera compara la participación porcentual de 

cualquier región j en un sector i con la participación porcentual en la misma 

región j en la economía de referencia. Los valores de QLij por encima de la 

unidad, en la región j, indicarían los sectores más importantes, en relación con 

otros, en la economía de referencia, identificando las posibilidades de 

exportación. El CAik compara las distribuciones porcentuales de los sectores i y 

k entre dos regiones. Cuanto más cerca de cero, más asociados geográficamente 

estarán los dos sectores. 

El método de insumo-producto se utiliza ampliamente para analizar los 

impactos derivados, entre otros, de los cambios en los aspectos tributarios, las 

políticas públicas, la inserción de nuevas actividades en la economía y los 

cambios en las tecnologías de los sectores productivos. El análisis multivariado 

utiliza estadísticas descriptivas que funcionan con múltiples medidas (atributos) 

de una o más muestras de individuos. 

Se sabe que los índices espaciales de segregación urbana son susceptibles 

de una interferencia conocida como Problema de la Unidad de Área Modificable 

(MAUP), o, Problema de la Unidad de Área Modificable. En este análisis, los 

resultados de los índices varían con el cambio de los límites de las unidades de 

análisis consideradas en su cálculo. Debe prestarse especial atención a lo que se 

denomina falacia ecológica, es decir, el error en el razonamiento basado en la 

interpretación de los datos estadísticos agregados. 

Sería pretencioso y reduccionista querer agotar el tema aquí. Aunque este 

análisis es parcial, la mirada emprendida se sitúa en el sentido de demostrar las 

diferentes posiciones teóricas que han marcado el proceso de análisis regional a 

lo largo del tiempo. Además, esto nos permitirá entender los recortes espaciales 

singulares que se encuentran en la realidad a partir de estos modelos, métodos y 

técnicas. 
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ANTROPOCENO 
Rosemary Vieira 

 

La Tierra tiene unos 4.500 millones de años y el lapso de tiempo 

geológico se divide en "paquetes" que se distinguen por los registros fósiles: 

Eras (como el Cenozoico), que se subdividen en Períodos (por ejemplo, el 

Cámbrico o el Cretácico); los períodos, a su vez, se dividen en épocas y edades. 

El último periodo de tiempo geológico, el Cuaternario, comenzó hace unos 2,6 

millones de años e incluye dos épocas: el Pleistoceno y el Holoceno. El Holoceno 

es el más corto de la escala temporal geológica, ya que comienza 

aproximadamente 11.500 años antes del presente (AP), y se caracteriza por ser 

el último de una serie de fases climáticas interglaciares dentro de un ciclo glacial 

que comenzó hace unos 2 millones de años. La Comisión Internacional de 

Estratigrafía la subdivide formalmente en tres épocas: groenlandés, norgrípiano 

y meghalaiano. El Antropoceno sería la tercera época del Período Cuaternario. 

El término Holoceno fue adoptado en el Congreso Geológico 

Internacional de 1885 para designar la época geológica postglacial. Durante el 

Holoceno crecieron y se intensificaron las actividades humanas, reconocidas 

hoy como una fuerza geológica, geomorfológica y climática. La escala e 

intensidad de las interacciones humanas con los sistemas de la Tierra se han 

acelerado en las últimas décadas, aunque la acción humana ha estado presente a 

lo largo de la historia y la prehistoria. Ahora el hombre habita, visita y ve 

prácticamente todas las partes del planeta, además de los viajes espaciales y los 

planes de colonización de la Luna e incluso de Marte. Estas interacciones se 

intensificarán sin duda con el crecimiento de la población humana, que se prevé 

que supere los 10.000 millones a finales de este siglo. 

Si bien el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero se 

considera un forzamiento antropogénico en el sistema climático global, que 

induce cambios en los procesos y sistemas de la Tierra, el desarrollo de otras 

actividades también actúa modificando el clima y los paisajes (ver tema Paisaje), 

con fuertes impactos en las condiciones ambientales (ver tema Impactos 

ambientales), como los efluentes industriales, la degradación del suelo con fines 

agrícolas, urbanos y extractivos, y la apropiación y uso creciente del agua (ver 

tema Uso del agua).  

La actividad humana comienza a cambiar el medio ambiente de forma 

rápida y expansiva durante la Revolución Industrial (1850 EC) y se intensifica 

durante la Gran Aceleración (1950 EC). A partir del siglo XIX, los científicos 

empezaron a prestar atención al alcance de la influencia humana en el planeta. 

La obra El hombre y la naturaleza, o la geografía física modificada por la acción 

humana, de George Perkins Marsh (1864) se considera el primer trabajo 

relevante sobre los cambios globales antropogénicos. En 1871, el geólogo 

italiano Angelo Stoppani acuñó el término "antropozoico" para indicar la escala 

temporal de esta transformación, cuya potencia y universalidad podrían 
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compararse con las grandes fuerzas terrestres. Ya a finales de siglo, en 1896, el 

trabajo pionero del científico sueco Svante Arrhenius y la posterior 

confirmación de Thomas Chamberlain exploran la relación entre la 

concentración de CO2 y el calentamiento de la atmósfera. Calcularon que la 

actividad humana podría calentar sustancialmente la atmósfera al emitir 

dióxido de carbono. 

Los cambios (ver tema Cambio Climático) producidos por las actividades 

humanas en la superficie, en los océanos, en la criosfera y en el clima están 

siendo tan rápidos e intensos que han llevado a la elaboración del concepto de 

una nueva época geológica, el Antropoceno, por parte del Premio Nobel, el 

químico atmosférico Paul Crutzen y el ecólogo Eugene Stoermer, que ha sido 

seriamente debatido y perfeccionado en los últimos años. Los autores proponen 

la segunda mitad del siglo XVIII, el inicio de la Revolución Industrial, como el 

comienzo del Antropoceno, debido a los efectos globales de las actividades 

humanas que se han hecho notables durante los últimos tres siglos y toman 

como referencia los testimonios de hielo recogidos en las regiones polares que 

registran el crecimiento de la concentración atmosférica de diversos gases de 

efecto invernadero. Crutzen y Stoermer relacionaron el Antropoceno con la 

emisión de dióxido de carbono procedente de los combustibles fósiles; los datos 

obtenidos de los témpanos coinciden con la invención de la máquina de vapor 

por James Watt en 1784.  

Hay pruebas significativas que confirman que los seres humanos están 

cambiando la Tierra de una manera sin precedentes: el cambio climático global, 

la acidificación de los océanos, la alteración del ciclo global del carbono, el 

nitrógeno y otros elementos, la deforestación y la quema de bosques a gran 

escala, la acumulación de plásticos, la extinción masiva de especies y las 

epidemias (ver tema Pandemia). 

Dada la abundancia de pruebas, la propuesta de reconocer el 

Antropoceno como una nueva época del tiempo geológico parecía aceptarse sin 

discusión. Sin embargo, el concepto de Antropoceno sigue siendo muy 

controvertido incluso entre los geocientíficos. Los argumentos se basan en la 

existencia de pruebas científicas suficientes y comparativas para esta época. Las 

propuestas para el comienzo del Antropoceno van desde el dominio del fuego 

por parte del hombre hasta el inicio de las actividades agrícolas hace más de 

10.000 años, pasando por el año 1964, el punto álgido de las actividades 

nucleares, todas ellas basadas en análisis de núcleos de hielo y sedimentos. Para 

analizar qué significa exactamente el término, en 2009 se creó el Grupo de 

Trabajo sobre el Antropoceno, formado por un pequeño grupo de la Sociedad 

Geológica de Londres y otros científicos.  

La Comisión Internacional de Estratigrafía y la Unión Internacional de 

Ciencias Geológicas están revisando la propuesta formal de denominación de 

esta nueva época dentro de la Escala de Tiempo Geológico. El Antropoceno se 

trata como un fenómeno geológico, pero las fuerzas motrices se centran en el 

comportamiento humano, especialmente en las esferas social, política y 
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económica. Esto también explica la controversia sobre el tema, ya que para 

muchos científicos el Antropoceno se aplica mejor como término cultural, como 

el Neolítico, que como término geológico. Otro punto que atrae la atención de 

los investigadores está relacionado con el establecimiento preciso del límite 

temporal entre el Holoceno y el propuesto Antropoceno, es decir, cuándo 

exactamente los humanos comenzaron a tener dominio sobre los entornos 

terrestres. Identificar esta transición implica varias cuestiones, como: establecer 

el origen de las variables estratigráficas, atmosféricas y bióticas para el inicio del 

Antropoceno; el grado de modificación y control de estas variables; cuál es la 

escala geográfica de análisis y qué parte de la superficie de la Tierra bajo 

intervención humana debe documentarse; conjunto de datos que sea relevante y 

aceptable para establecer el inicio de la época. 

A partir de estos criterios, se elaboraron propuestas alternativas a la 

Revolución Industrial y a los cambios atmosféricos globales: (1) Suelos 

antropogénicos o antroposoles notablemente afectados por actividades 

humanas como el arado, el uso de fertilizantes o la contaminación. La transición 

del Holoceno al Antropoceno se remonta a unos 2000 años AP; (2) La 

agricultura y los cambios atmosféricos globales desde el inicio de las actividades 

agrícolas y la consiguiente emisión de metano en la atmósfera, que se remonta a 

unos 5000 años AP. La destrucción de los bosques asociada a la agricultura con 

la emisión de CO2 se estima en torno a los 8.000 años AP; (3) la depredación de 

la megafauna y los cambios en la cubierta vegetal, que se produjeron en torno a 

los 13.800 años AP. 

Aunque existe un consenso entre varios estudiosos sobre la Revolución 

Industrial como probable inicio del Antropoceno, recientemente se han 

barajado otras propuestas alternativas: (1) la fusión del Holoceno con el 

Antropoceno, ya que existen pruebas inequívocas a escala mundial que marcan 

el inicio de la domesticación de plantas y animales, alrededor de 11.000-9.000 

años AP. Así, el inicio del Antropoceno coincidiría con el límite Pleistoceno-

Holoceno y no habría necesidad de crear una nueva época geológica; (2) el inicio 

del Antropoceno en 1950 E.C. (Era Común), debido a la quema acelerada de 

combustibles fósiles, el aumento de la temperatura media global de unos 0,9°C 

en los últimos 70 años (y de 1,1°C en el periodo 1900-1950 E.C.) como algunas 

de las consecuencias a escala global del aumento de la población mundial, la 

agricultura a escala industrial, el desarrollo del conocimiento tecnológico, el 

aumento del PIB y el consumo energético per cápita. Este periodo también se 

conoce como la “Gran Aceleración”. 

El establecimiento de la nueva época geológica formalizará, por tanto, el 

uso del término Antropoceno, ya ampliamente aplicado en los círculos 

científicos para describir los cambios inducidos por la acción humana. 
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APOYO SOCIAL 
Tânia Rudnicki 

 

El hombre, en su esencia, es un ser social, inmerso en una sociedad, con 

la que interactúa y establece diversas relaciones. Desde la década de 1970 se han 

realizado estudios que sugieren que la ruptura de los vínculos sociales afecta al 

sistema de defensa del organismo, influyendo en el mantenimiento de la salud, 

haciendo al hombre vulnerable a diferentes enfermedades, además de 

perjudicar los comportamientos adaptativos en situaciones de estrés. 

La influencia de los vínculos sociales en el riesgo de enfermar y morir, 

detectando en su estudio que tener una red social y recibir ayuda de las 

personas que pertenecen a ella aporta beneficios para la salud y el bienestar. Por 

lo tanto, se puede deducir que la red y el apoyo social son importantes para 

mantener la salud de las personas. El apoyo social se entiende como uno de los 

recursos que ofrece la red relacional de un individuo en un momento de 

fragilidad, con la intención de mitigar o moderar el impacto causado por el 

estrés (ver tema Estrés en el Trabajo).  

Para la comprensión de las estrategias de apoyo psicosocial en el ámbito 

de la psicología, es importante conceptualizar la red social (RS), el apoyo social 

(AS) y los vínculos. La red social (RS) puede entenderse como un conjunto de 

relaciones significativas de cada persona. La suma de todos aquellos, que la 

persona percibe como significativos en su universo relacional, 

independientemente del campo de acción que se analice. La RS tiene un papel 

relevante en el reconocimiento potencial de la seguridad de cada persona y para 

la construcción de la noción de sí mismo, así como presupone el reconocimiento 

de potenciales ofertas de apoyo, refugio y recursos. Está relacionado con el 

grupo de personas con las que se puede mantener el contacto - alguna forma de 

vínculo social. El AS está más enfocado a los recursos que otras personas, como 

los amigos y la familia, pueden poner a disposición en situaciones de necesidad. 

De este modo, se entiende que la red social se refiere a las características 

estructurales de las relaciones sociales y la red de apoyo es el subconjunto de 

estas relaciones, es decir, el reconocimiento y la valoración estratégica de los 

vínculos, que desempeñan las diferentes funciones del AS. A lo largo de la vida, 

estamos expuestos a diversas situaciones que se presentan como retos, que 

pueden llevarnos a un desarrollo positivo, pero también nos enfrentamos a 

acontecimientos, ante los que nos percibimos incapaces de hacer frente, que 

pueden generar tensión en el organismo. Este estado se llama estrés. Por lo 

tanto, el estrés es cualquier demanda, interna o externa, que supera los recursos 

individuales disponibles para hacer frente a esta situación particular. Se trata, 

por tanto, de la relación entre el sujeto y el entorno y la atribución de 

significados a los acontecimientos cotidianos. 

El proceso de reducción de la capacidad de utilizar los recursos 

cognitivos, corporales y ambientales de forma adaptativa tiene como resultado 
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el debilitamiento o la ruptura de las redes sociales. Esta situación puede 

dificultar el uso de recursos interrelacionales que pueden ayudar a la persona en 

su recuperación, así como en su integración social. De ahí la importancia de las 

redes sociales, el apoyo social y su relación con el bienestar humano.  

De este modo, es necesario realizar adaptaciones emocionales y 

conductuales para hacer frente a los factores de estrés, de modo que se 

mantengan niveles satisfactorios de bienestar y calidad de vida a lo largo de la 

vida. En este sentido, es necesario seguir estudiando las respuestas de 

afrontamiento satisfactorias para aliviar el estrés, así como las intervenciones de 

aprendizaje con el fin de atenuar el sufrimiento psicológico experimentado. Es 

importante destacar que el apoyo de los familiares, amigos, vecinos o 

compañeros ha sido descrito en la literatura como una herramienta importante 

para afrontar el estrés, ya que ayuda al individuo a superar sus problemas, 

mitiga su vulnerabilidad situacional (ver tema Vulnerabilidad) y puede 

contribuir a la adopción de estilos de vida saludables y a la toma de decisiones 

más responsables.  
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ARREGLO PRODUCTIVO LOCAL (APL) 
Carlos Águedo Paiva 

Claudionir Borges da Silva 

 

A pesar de su amplio uso en la literatura contemporánea sobre el 

desarrollo regional (Ver Desarollo Regional), todavía no se ha llegado a un 

consenso sobre el significado de la categoría "Arreglo Productivo Local" (o APL). 

La versión dominante es la que figura en el "Mandato de la Política Nacional de 

Apoyo al Desarrollo de los Arreglos Productivos Locales", elaborado por el 

Grupo de Trabajo Interministerial de la Política de Apoyo al Desarrollo de las 

MAP (en adelante, GTIPADAPL). 

Según ella, un Arreglo Productivo Local "se caracteriza por un 

número significativo de empresas y personas que operan en torno a 

una actividad productiva predominante, y que comparten formas 

percibidas de cooperación y algún mecanismo de gobierno, y puede 

incluir empresas pequeñas, medianas y grandes" (BRASIL, 2004, pág. 

5). Ahora bien, como esta es la definición adoptada por el Gobierno del Brasil en 

su política industrial de apoyo a las APLs, adquiere el carácter de oficial, y debe 

ser aceptada como una definición pertinente del término. No obstante, también 

es necesario reconocer que no es la única definición disponible en la literatura y 

que existen alternativas que también tienen una amplia difusión. Y esta difusión 

no es gratuita, basada en tres oposiciones: 1) Aglomeración X Disposición; 2) 

Local X Territorial; 3) Disposición X Sistema. Analizaremos cada una de estas 

oposiciones en los siguientes párrafos. 

Según la definición del GTIPADAPL, la existencia de un grupo de 

empresas "que actúan en torno a la misma actividad productiva" es condición 

suficiente (a nivel de la organización productiva-industrial) para la 

identificación de un Arreglo. Sin embargo, una proporción importante de 

analistas prefieren diferenciar entre las simples "aglomeraciones" (Ver 

Aglomeración de Empresas) y los acuerdos reales. Esta última sólo surgiría 

cuando la aglomeración inicial ya hubiera adquirido una escala suficiente 

para alimentar la instalación en el territorio de las empresas proveedoras 

(insumos) y/o de los proveedores de servicios (transporte, comercialización, 

formación de la mano de obra, mantenimiento de equipos, etc.); es decir, 

cuando la aglomeración inicial, basada en una sola actividad, se convirtiera en 

una cadena.  

La importancia de la distinción radica en el hecho de que la cadena de 

producción en el territorio (Ver Territorio) altera cualitativamente su 

competitividad y no sólo al reducir los costos de transporte y de transacción 

entre las empresas. Aún más importante es el hecho de que la instalación de una 

cadena alrededor de la aglomeración original permite la diversificación 

productiva territorial a través de: 1) la aparición de nuevas aglomeraciones en 

los eslabones secundarios, que pueden convertirse en la base de nuevas 

cadenas/arreglos; y 2) la ampliación significativa del mercado de consumo del 
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territorio con los ingresos derivados de los empleos creados en los nuevos 

eslabones productivos.  

Si tomamos los términos de la categoría "Arreglo Productivo Local" 

estrictamente, está claro que se refiere a un patrón muy particular de 

concentración espacial: la localidad. Sin embargo, en la definición de los 

GTIPADAPL reproducida anteriormente no hay referencia al territorio: el 

"espacio" pertinente de la APL es indeterminado; en el límite, puede ser 

cualquiera. Y esto no parece ser libre, sino más bien un despliegue de la gran 

expresión económica de los "Arreglos Agroindustriales" en la economía 

brasileña. 

Los vínculos centrales de estos arreglos son las diferentes producciones 

agrícolas, que se caracterizan por una gran dispersión territorial. Por muy 

complejos y encadenados que sean los arreglos agroindustriales (que van desde 

los insumos para la agricultura hasta la elaboración, el transporte y la 

comercialización de la producción rural), son irreducibles a un solo lugar. Esto 

plantea una cuestión: o bien los tratamos como APLs - derribando la categoría 

de "localidad" a una pérdida de significado - o reconocemos - lo que nos parece 

más sensato - que hay dos tipos distintos de Arreglos Productivos: los Locales 

(APLs) y los Regionales (APRs). Los Arreglos Productivos Agroindustriales son, 

por regla general, Arreglos Regionales.  

Así pues, la definición propuesta por el GTIPADAPL ignora la distinción 

entre Arreglo y Sistema Productivo, ya que pretende que todos y cada uno de los 

Arreglos incluyan "algún mecanismo de gobernanza". Nos parece que es un 

requisito que sobrecarga la categoría. Así como el surgimiento de las 

Aglomeraciones (ver la entrada) es un proceso contingente y no planificado, lo 

mismo suele ocurrir cuando las primeras pasan a la forma de Arreglo. Surgen 

los primeros proveedores de insumos y prestadores de servicios a las empresas 

que operan en el enlace nuclear que se instalan en el territorio en base a 

estrategias individuales, aisladas y no cooperativas. Y el surgimiento de estos 

vínculos es suficiente para que la Aglomeración obtenga el estatus de Arreglo. 

La cooperación consciente y el gobierno colectivo es otro paso, que puede darse 

o no. Cuando se avanza en esta dirección, el Acuerdo gana en resistencia y 

competitividad, permitiendo la planificación de agentes privados y una acción 

más eficaz y eficiente del sector público. Esta transición es tan importante que 

muchos autores prefieren llamar a las APLs portadoras de sistemas de gobierno 

con un nombre discreto: Sistemas Productivos Locales (SPL) (Ver Sistema 

Productivo Local). 

Es cierto que la puesta en práctica de un sistema de gobernanza se ve 

estimulada en gran medida por la aparición del Acuerdo: la existencia de 

intereses comunes entre los empresarios que actúan en diferentes eslabones de 

la misma cadena productiva se hace evidente cada vez que surgen nuevos retos 

competitivos, especialmente en el contexto del estancamiento del mercado de la 

actividad nuclear. Si no crece, no crece nada más. Esto contribuye al 

surgimiento de un espíritu de cooperación.  
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Pero no se puede subestimar la distancia entre "percibir una parte del 

todo" y "articular un sistema de solidaridad y gobierno". Para que surja un 

sistema de planificación colectiva, debe haber algún sentido de comunidad 

cívica, de identidad, de pertenencia al sistema productivo que se convierta en 

una expresión cultural de la comunidad.  

Esto se establece a través del arraigo y el conocimiento de las diferentes 

etapas del proceso productivo, transformado en conocimiento compartido. Este 

conocimiento se extiende a todos los involucrados hasta el punto de que la 

experiencia evoluciona hacia un análisis objetivo y con apoyo técnico de las 

dificultades y potencialidades del mercado y de la innovación del (ya no del 

Acuerdo, sino del) Sistema Productivo Local.  
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ASENTAMIENTOS RURALES 
Ivaldo Gehlen 

El concepto de asentamiento (ver tema Asentamientos Urbanos) es 

amplio. Se refiere siempre a personas o familias o comunidades humanas, 

existentes desde hace más de cien mil años (hay divergencias en el debate sobre 

esta datación) y que se definen básicamente por establecer la ocupación y uso de 

territorios de forma organizada y con fines específicos (ver tema Territorio). 

Existen diferentes tipos de asentamientos, desde los que se promueven y 

organizan por sí mismos hasta los que son obligatorios o impuestos, 

generalmente por los gobiernos como parte de la resolución de un conflicto o la 

necesidad de expansión. Los asentamientos destinados a resolver conflictos son, 

por ejemplo, los provocados por el desplazamiento de la población debido a la 

presión social por oportunidades o necesidades, la liberación de territorios por 

interés público u obras públicas, o por motivos militares. Los causados por 

riesgos naturales, entre otros. Las de expansión territorial son las de 

colonización o recolonización, normalmente de carácter civilizador, es decir, 

para imponer una determinada racionalidad de uso o simplemente de 

ocupación como expansión del dominio del poder mediante la sustitución o 

expansión de valores (ideológicos, religiosos, culturales...), como fue el caso de 

la conquista y colonización del continente americano.  

En los últimos siglos, se ha producido un aumento de los asentamientos 

originados por circunstancias políticas locales o regionales o por la represión 

sociocultural, incluso religiosa. Actualmente, el concepto más utilizado para 

estas situaciones es el de refugiado. Sin embargo, para ser caracterizados como 

un asentamiento, es necesario que constituyan una ocupación territorial 

permanente de manera organizada, relativamente concentrada o delimitada. En 

este caso no se trata de un proceso migratorio disperso como, por ejemplo, el de 

los brasileños hacia Japón o Portugal u otros países, sino que su carácter es 

predominantemente obligatorio, como los de las antiguas colonias francesas en 

África, que generaron importantes asentamientos urbanos en algunas ciudades 

de Francia. Recientemente hemos observado la creación de asentamientos en 

Alemania y en otros países europeos con refugiados del norte de África o de 

Oriente Medio, caracterizándose por una incorporación a un entorno 

socioeconómico y cultural en cierto modo forzado, aunque con tolerancia y 

relativa libertad dentro de las comunidades, pero sin perspectivas de retorno al 

origen.  

A lo largo de los dos últimos siglos, desde mediados del siglo XVIII, las 

grandes obras de infraestructura han generado numerosos reasentamientos o 

asentamientos de poblaciones desplazadas, como en el caso de las presas, o de 

personas desplazadas, como en el caso de la construcción de Brasilia, que, desde 

su concepción, reservó territorios para los migrantes (ver tema Migrantes 

estacionales) que la construirían y que vinieron a formar la identidad de la 

ciudad. 
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En cuanto al tema Asentamientos Rurales, también es complejo y 

diverso. Algunos de ellos se forman a partir de una oferta pública o privada de 

territorio para la implantación de unidades productivas y son adheridos por 

varios interesados, siempre que cumplan un perfil mínimo exigido, y se conocen 

normalmente como proyectos de colonización. En este caso, pueden formar 

parte de los intereses de expansión de las tierras desocupadas para uso agrícola 

y ganadero o de la sustitución de los usuarios de la tierra considerados por el 

gobierno como inadecuados para los intereses o expectativas económicas de su 

uso. Esto establece un conflicto en las fronteras económicas, sociales y 

culturales y en los valores de identidad entre los colonos, generalmente de una 

cultura dominante, y los habitantes locales (MARTINS, J. de S. 1997), a veces 

con raíces que se pierden en la datación de la tradición. Con mayor o menor 

impacto se han producido desde mediados del siglo XVIII con el proyecto de 

colonización de la costa sur de Brasil con los azorianos. Este territorio estaba 

ocupado por indígenas de diversas etnias. Al mismo tiempo, se establecieron 

colonias con indios guaraníes, trasladados desde la región misionera de Rio 

Grande do Sul, con el objetivo de eliminar el conflicto en las Misiones y utilizar 

los conocimientos de estos indios en diversas tareas profesionales. De este 

proceso resultaron varias ciudades de Rio Grade do Sul, como Rio Pardo y 

Gravataí. Esta última se llamaba originalmente Colônia dos Anjos. 

Posteriormente, a partir del primer cuarto del siglo XIX, se inició un 

proyecto colonizador/civilizador con inmigrantes europeos en varios estados 

brasileños, especialmente São Paulo, Espírito Santo, la mitad norte de Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina y el oeste de Paraná, mediante grandes proyectos 

de asentamiento en tierras facilitadas por los gobiernos. Sin embargo, estos 

territorios estaban poblados y parcialmente ocupados económicamente por 

indígenas, caboclos y otros ocupantes ilegales. El modelo de asentamiento 

utilizado fue la transposición de la experiencia histórica de los inmigrantes al 

lugar de destino, es decir, la constitución de comunidades cuasi-autocráticas y 

autosuficientes. Junto a las familias productoras rurales, se instalaron artesanos 

de las más variadas actividades, herreros, sastres, comerciantes, ebanistas, 

religiosos, tejedores, agroindustriales familiares, etc., para apoyar a los 

pobladores e integrarlos al mercado interno, es decir, al mercado brasileño. Esto 

dio origen o base al modelo de desarrollo moderno (ver tema Desarrollo) 

actualmente vigente en esta región (ver tema Región).  

Este modelo, a grandes rasgos, fue seguido en el gran proceso de 

movilidad dentro de Brasil o internamente por las nuevas generaciones de estos 

colonos provenientes del exterior, principalmente después de 1940, pues el 

conocido fenómeno del agotamiento de las tierras disponibles indujo su 

desplazamiento hacia otros estados de la Federación, principalmente en la 

Región Centro Oeste y más recientemente en la Región Norte.  

Los procesos expuestos hasta ahora han sido el resultado de la inducción 

por parte del Estado o de organizaciones legitimadas por el Estado. A partir de 

mediados de la década de 1950, surgieron procesos conocidos como la Lucha 
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por la Tierra, autogestionados por organizaciones interesadas en crear 

asentamientos que incluyeran a los demandantes de tierras para fines agrícolas. 

Se trata, en su mayoría, de jefes de familia que no necesariamente viven en 

zonas rurales (ver tema Território Rural), pero que no disponen de recursos 

propios para iniciar o continuar actividades para el uso adecuado de la unidad 

productiva, es decir, la compra y el uso adecuado de las tierras de cultivo. A 

medida que avanza la modernización tecnológica y la financiarización de la 

agricultura y la ganadería, aumenta la presión para que accedan a la tierra 

quienes no tenían recursos para comprarla o ya no podían hacerlo. Esto lleva a 

lo que se llama genéricamente la Lucha por la Tierra, bajo el lema Reforma 

Agraria (ver tema Reforma Agraria). 

Los asentamientos resultantes de la Reforma Agraria, en el proceso aquí 

referido, se han basado desde el principio en el modelo de asentamiento 

heredado de los países del sur de Europa, es decir, la creación de unidades 

productivas familiares, denominadas parcelas, lotes o solares que forman 

comunidades, mezcladas culturalmente por diversas identidades étnicas. La 

mayoría de ellos se centran casi exclusivamente en la producción rural 

diversificada, que incluye algunas formas artesanales, también conocidas como 

unidades pluriactivas o de propiedad (ver tema Pluriactividad). Estos 

asentamientos son el resultado de la expropiación de propiedades que 

pertenecen en general a un solo propietario, y son muy diferentes en cuanto a 

tamaño y número de colonos. El principal argumento para la expropiación con 

fines de Reforma Agraria es condicionar el uso de la tierra a su función social, 

en este caso el uso racional y adecuado de los recursos naturales (ver tema 

Recursos Naturales), preservando el medio ambiente y los aspectos legales. 

Este tipo de asentamiento en Brasil está gestionado por el Instituto 

Brasileño de Reforma Agraria (INCRA), que subcontrata la mayor parte de las 

actividades de implantación y ejecución, siguiendo las normas y la política 

nacionales. El colono se compromete a viabilizar el uso de la tierra para sus 

fines, utilizando básicamente la mano de obra familiar, contando con apoyo 

crediticio, asistencia técnica e infraestructura básica, como vivienda, escuela, 

electricidad, acceso al agua, caminos vecinales, entre otros, cumpliendo con el 

llamado PDA o Plan de Desarrollo del Asentamiento. Desde principios de la 

década de 1980, los primeros asentamientos en el sur de Brasil se crearon como 

Proyectos de Reforma Agraria, diferentes de los Proyectos de Colonización. En 

1920, según el informe del INCRA (2020), se habían constituido cerca de 10 mil 

asentamientos, ocupando casi 90 millones de hectáreas y casi un millón de 

familias.  

El acceso o el derecho a la parcela se obtiene a través del registro en el 

INCRA o, en la gran mayoría, a través del proceso conocido como Lucha por la 

Tierra, que cuenta con sus propias organizaciones de movilización, organización 

y seguimiento. El principal es el conocido como Movimiento de los Sin Tierra 

(MST), que, además de las tareas mencionadas anteriormente, presiona a los 
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gobiernos tanto para que amplíen el proceso de asentamiento como para que 

mejoren la calidad de estos asentamientos. 

La literatura sobre el tema ha reconocido, en general, algunos cambios en 

la sociedad generados por los asentamientos rurales resultantes de la Reforma 

Agraria. Se pueden resumir tres cambios significativos, basados en los estudios 

de Piccin (2012). La territorialización de los grupos sociales modificando la 

estructura agraria local. Mejora de las condiciones de vida y de las relaciones 

sociales de las familias asentadas. Experiencias y (re)significaciones de la vida 

cotidiana y sus trayectorias que redefinen el comportamiento e incluso las 

identidades socioculturales. 

Cabe señalar que la regularización de tierras se identifica a menudo como 

un asentamiento, especialmente en los informes gubernamentales. En sentido 

estricto, no es lo mismo, aunque en muchos casos los beneficiarios de la 

regularización se organizan de forma que encajen en el concepto de 

asentamiento. La regularización de tierras es el reconocimiento legal o la 

titulación de una unidad, que tiene características muy similares a las de las 

unidades de asentamiento del INCRA, y que ha sido ocupada por una familia 

durante algún tiempo, en la condición de poseeros (ocupantes ilegales), 

ocupantes o bajo otro nombre similar.  

El asentamiento, por lo tanto, es mucho más que la formación de simples 

asentamientos o conglomerados de "otros" (MARTINS, 1997), es un proceso 

complejo de interacción, de cambios en quiénes llegan y quiénes ya están en el 

territorio, de nuevas oportunidades, de transformaciones socioeconómicas y de 

creación o recreación de identidades socioculturales. Tal vez esta sea la principal 

estrategia para la dinamización y recreación de las sociedades en todo el mundo. 

Se han elaborado muchas tesis y disertaciones sobre este tema, además de libros 

y numerosos artículos en revistas. La mayoría de ellos están disponibles 

gratuitamente en Internet. 
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ASENTAMIENTOS URBANOS 
Mario Leal Lahorgue 

Etimológicamente, asentar, el verbo del que deriva asentamiento, viene 

del latín adsentare, que significa sentarse, encajar, combinar. Por lo tanto, un 

asentamiento es un acto de establecerse en algún lugar de forma más o menos 

permanente, en contraste con las actividades nómadas. En este mismo sentido, 

un asentamiento es un núcleo de asentamiento. Por lo tanto, la historia de las 

ciudades puede verse como la historia del asentamiento humano, pasando de 

una situación de nomadismo a otra de sedentarismo. Cuando los grupos 

humanos producen un excedente agrícola, que permite una división del trabajo 

más compleja y la posibilidad de que algunos no trabajen directamente para su 

subsistencia, se dan las condiciones para el asentamiento en un sitio y, por 

tanto, el nacimiento de las ciudades (HARVEY, 1980: 185). 

En un sentido más general, de núcleo de asentamiento, se puede 

entender que en Brasil la palabra esté fuertemente asociada al medio rural (ver 

tema Asentamientos Rurales), apareciendo con mayor frecuencia en la 

expresión asentamientos rurales. En la página web del INCRA, por ejemplo, la 

pregunta "¿qué es un asentamiento?" se responde como "el asentamiento rural 

es un conjunto de unidades agrícolas independientes entre sí, instaladas por el 

INCRA donde existía originalmente una propiedad rural que pertenecía a un 

propietario (persona física o jurídica)" (INCRA, 2020). En Brasil, los procesos 

de Reforma Agraria (ver tema Reforma Agraria) y la regularización de tierras 

rurales se consideran, por tanto, asentamientos. Esto demuestra también que 

un asentamiento no es necesariamente el establecimiento de un núcleo urbano, 

aunque sí lo contrario: todo núcleo urbano es un acto de institución de un 

núcleo de ocupación permanente, por tanto, un asentamiento. 

Es interesante observar que en el medio urbano, al igual que en el medio 

rural, cuando se utiliza la expresión asentamiento suele describir procesos no 

para el establecimiento de asentamientos en general, sino para la regularización 

de terrenos y ocupaciones irregulares. Asentamiento se refiere casi siempre a 

una zona habitada por los pobres que la han ocupado de forma irregular, 

mientras que esta expresión se utiliza raramente para referirse a la subdivisión 

de las viviendas para las clases medias o altas. 

De este modo, se construyó en el país una asociación entre las palabras 

"asentamientos" y "precariedad". Esto es bastante explícito en la descripción 

que hace la publicación del antiguo Ministerio de las Ciudades, la "Guía para la 

cartografía y caracterización de los asentamientos precarios" (p. 09): "La 

expresión "asentamientos precarios" fue adoptada por la nueva Política 

Nacional de Vivienda (PNH) para englobar, en una categoría de alcance 

nacional, el conjunto de asentamientos urbanos inadecuados ocupados por 

habitantes de bajos ingresos, incluyendo las tipologías tradicionalmente 

utilizadas por las políticas públicas de vivienda, como los conventillos, los 
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asentamientos suburbanos irregulares, las villas miseria y similares, así como 

los conjuntos habitacionales en degradación. ” 

El documento señala que los asentamientos urbanos precarios son 

territorios (ver tema Territorio) que tienen en común, entre otros factores, ser 

zonas predominantemente residenciales, habitadas por familias de bajos 

ingresos y con una tenencia irregular de la tierra. Otras características comunes 

son la ausencia y/o la precariedad de las infraestructuras de saneamiento (ver 

tema Saneamiento Básico y Ambiental), del sistema de transporte y de los 

equipamientos sociales; terrenos inundados y sujetos a riesgos geotécnicos, 

como los desprendimientos y otros. Por último, las viviendas situadas en estos 

asentamientos suelen estar superpobladas, ser insalubres y tener una 

construcción deficiente. 

Evidentemente, una caracterización de este tipo no debe dejar de lado el 

hecho de que estos asentamientos no surgen de la nada, sino que están 

estrechamente relacionados con varias estrategias históricas utilizadas por la 

población de bajos ingresos para dar solución a sus necesidades de vivienda, a 

través de la autoconstrucción y los “mutirões” (planes de autoayuda mutua para 

la vivienda), a menudo informales. Evidentemente, esto existe por la 

insuficiencia e inadecuación de las políticas estatales y también de la iniciativa 

privada, incapaz de conciliar adecuadamente la relación entre el nivel de 

ingresos (ver tema Renta Mínima y Renta Básica) de gran parte de los 

trabajadores formales e informales y el precio de las unidades residenciales que 

produce el mercado inmobiliario, además de la adecuada dotación de 

infraestructuras para todos los territorios de una ciudad (ver tema Smart Cities). 

Es interesante observar que, incluso con los profundos cambios en las 

políticas urbanas y sociales brasileñas de los últimos años, la legislación relativa 

a la vivienda (ver tema Políticas Públicas de Vivienda) y la regularización de la 

tenencia de la tierra también se modifican, pero la asociación conceptual entre 

"asentamiento" y precariedad permanece." Por ejemplo, en la Ley 13.465 de 

2017, al tratar de la Regularización del Suelo Urbano, el artículo 11 considera "I - 

núcleo urbano: asentamiento humano, con uso y características urbanas, 

constituido por unidades inmobiliarias de superficie inferior a la fracción 

mínima de parcelación prevista en la Ley 5.868, de 12 de diciembre de 1972, con 

independencia de la titularidad del suelo, aunque se ubique en una zona 

calificada o registrada como rural". Aunque en el lenguaje técnico-jurídico, el 

asentamiento se caracteriza por la insuficiencia de las zonas sujetas a 

regularización, ya que son de menor tamaño que la normativa formal de la 

ciudad. 

Por último, cabe mencionar que, en parte, esta asociación que se hace en 

Brasil entre precariedad y asentamiento se debe también a una nomenclatura 

internacional adoptada por la ONU al tratar los procesos y problemas de 

urbanización en el mundo. La agencia de la ONU dedicada a las ciudades es 

ONU-Hábitat, o Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos. En portugués, Programa de las Naciones Unidas para los 
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Asentamientos Humanos. Como reza su eslogan actual, la agencia se dedica a 

promover "una mejor calidad de vida para todos en un mundo en proceso de 

urbanización". Como tal, promueve y financia programas en todo el mundo con 

el objetivo de fomentar "la urbanización como fuerza de transformación positiva 

para las personas y las comunidades, reduciendo las desigualdades, la 

discriminación y la pobreza". Por lo tanto, al promover políticas centradas en la 

mejora de los asentamientos precarios, la asociación entre las dos palabras se 

ha convertido en algo común, a pesar de que este no es el propósito del uso 

original de la palabra asentamientos. 
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ASOCIACIONES 
Andyara Lima Barbosa 

 

La Asociación Público-Privada - APP está regulada por la Ley 11.079 del 

30 de noviembre de 2004, que establece normas generales para la licitación y 

contratación de la asociación público-privada en el ámbito de la administración 

pública, previendo contratos y licitaciones, entre otros. Una APP puede darse en 

la modalidad de patrocinio o de administración. La modalidad "patrocinada" se 

utiliza cuando la concesión del servicio público tiene una tarifa onerosa para los 

usuarios, por lo que el concedente (público) paga un canon al socio privado para 

permitir la explotación del servicio, dada la adecuación de la tarifa. La 

modalidad "administrativa", en cambio, se utiliza cuando no hay un servicio 

público susceptible de cobrar una tarifa, que es un contrato de prestación de 

servicios (BRASIL, 2004). 

Para Peters et al. (2008) las ventajas entre las APP están relacionadas 

con el hecho de que las empresas privadas pueden contar con el apoyo del 

gobierno para obtener capital a un menor costo, mientras que la institución 

pública se beneficia de la gestión profesional del know-how en cuanto a la 

evolución del mercado, el plan de negocios, los recursos humanos y la logística. 

Las Asociaciones Público Privadas considerando la ley, no pueden ser inferiores 

a R$ 20 millones y deben tener una duración de al menos 5 y como máximo 35 

años (MENDES, 2012). Las APP se materializan bajo los nombres de 

privatización, concesiones y tercerización, entre otros. Sin embargo, se 

considera que la cuestión de las asociaciones va más allá de las APP, ya que, 

según Adulis (n.d.), las asociaciones informales desempeñan un papel 

importante al permitir el cruce de las fronteras sociales, la creación de cadenas y 

redes que no encajan en las formas legales de las Asociaciones Público-Privadas. 

El término "asociación" pretende caracterizar lo que sería un nuevo 

modelo de relación entre las distintas organizaciones de la sociedad, ya que se 

entiende que el desarrollo local o regional depende de la unión de todos los 

actores del territorio, ya sean del primer, segundo o tercer sector, además de 

otros de la sociedad civil organizada (VALARELLI, s.f.), La asociación formada 

por estos sectores debe permitir que todos los actores (ver tema Actores 

Sociales) cooperen en la búsqueda de un objetivo común. De este modo, las 

organizaciones pueden desarrollar nuevas actividades, iniciar nuevos proyectos, 

abrir nuevos frentes de actuación, reforzar los proyectos en curso, ampliar el 

abanico de conocimientos, recaudar fondos, compartir talentos humanos y 

recursos materiales sin perjudicar el trabajo, aumentando la capacidad de 

intervención de los asociados 

Por lo tanto, la "asociación" se refiere a ciertas formas de cooperación 

(ver tema Cooperación Territorial) entre organizaciones e indica, sobre todo, 

una acción conjunta, motivada por la existencia de intereses y objetivos 

comunes, en la que cada una contribuye y moviliza los recursos de que dispone 
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para alcanzar estos objetivos. Se entiende que lo que determina la asociación no 

es la formalidad, sino la forma en que organizaciones con intereses distintos se 

unen y se comportan como iguales en un momento dado, en busca de un 

objetivo común siendo la complementariedad de recursos la principal razón 

para establecer la interdependencia entre las organizaciones (BARREIRA, s.f.). 
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B 
BASE ALIMENTARIA  

Almir Arantes 

La Historia de la Humanidad revela que, a lo largo del tiempo, la lucha 

diaria por la satisfacción de las necesidades básicas, además de asegurar la 

continuidad de la especie, también proporcionó la formación de elementos 

culturales que contribuyeron y contribuyen a la constitución de las identidades 

de los grupos sociales. (FLANDRIN, MONTANARI, 1998). El hecho de 

garantizar la alimentación, la seguridad, la procreación, el ocio, entre otros 

elementos vitales para la supervivencia de la especie, constituyó una base 

cultural que, junto a contextos históricos y geográficos dinámicos, dio lugar a 

procesos sociales culturalmente aceptados, que pronto se reprodujeron, dando 

lugar a la formación de grupos complejos con identidades diferenciadas. 

 La dieta (ver tema Dietas Saludables) de un grupo, que inicialmente era 

una construcción cotidiana que dependía de elementos geográficos e históricos 

favorables, con el avance del conocimiento humano sobre sí mismo y sobre 

otros elementos de la naturaleza, llegó a tener previsibilidad y constancia, 

conformando así una base alimentaria específica y regular cargada de 

contenidos simbólicos sociales y culturales que otorgan al acto de comer, 

elementos que van más allá de la mera satisfacción física (FLANDRIN, 

MONTANARI, 1998). 

Así, cada grupo humano, a lo largo de su historia, en consonancia con su 

dinámica social y cultural, busca construir una base alimentaria nutritiva 

disponible y aceptada por todos, pero que también representa y reafirma todo 

un marco histórico, social y cultural. Tales elementos, junto con los 

intercambios de las más diversas formas entre los pueblos, contribuyeron y 

contribuyen a que algunos alimentos destaquen (Tabla 1) como base alimenticia 

de una considerable gama de la humanidad.  

Cuadro 1 - Alimentos que constituyen la base de la dieta de una parte 

considerable de la humanidad - 2013. 

 

Orden Alimentos Consumo medio 

mundial/tonelada/

año 

El mayor país 

consumidor 

Kg/año/pe

rsona 

1 Leche y 

productos 

lácteos 

589.000.000 Finlandia 379,2 
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2 Trigo 439.000.000 Azerbaiyán 205 

3 Arroz 354.000.000 Bangladesh 173 

4 Papa 217.000.000 Bielorrusia 182 

5 Cerveza 166.000.000 Países Bajos 177,8 

6 Azúcar 154.000.000 Malta 64,6 

7 Tomate 136.000.000 Libia 150,3 

8 Maíz 113.000.000 Lesotho 149,3 

9 Cerdo 105.000.000 Austria 65,6 

10 Yuca 95.000.000 Congo 261,4 

Fuente: FAO 2021. Datos organizados por el autor: 2021. 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que la compleja dinámica del 

capitalismo, que ha ampliado su proceso de globalización (ver tema 

globalización), ha afectado en gran medida a la forma en que se materializa la 

base alimentaria de los pueblos en la vida cotidiana de las personas. Muchos 

países ya no pueden producir los alimentos que consumen. El mercado les 

induce a producir alimentos que serán demandados en el mercado mundial, lo 

que les lleva a importar lo que ponen en sus mesas.  

Un ejemplo emblemático es el consumo de soja. Originaria de China, su 

popularidad se expandió exponencialmente después de la Segunda Guerra 

Mundial con la Revolución Verde, que introdujo tecnologías (ver tema 

Tecnología) capaces de aumentar y mejorar la producción de productos 

vegetales. Producto rico en proteínas, a partir de innovaciones técnicas y 

científicas, además de una imposición por parte de agentes económicos y 

políticos, especialmente liderados por los Estados Unidos de América, la soja se 

convirtió en un producto altamente rentable en el mercado mundial, 

contribuyendo así a que países con antecedentes de no tenerla en su base 

alimentaria, por la fuerza del mercado, comenzaran a dedicar grandes áreas a su 

cultivo, como Estados Unidos, Brasil y Argentina. Adquirido sobre todo por el 

pueblo chino, que tiene poder adquisitivo, dicho producto ha ocupado un lugar 

destacado en la producción mundial de cereales (12,2%), sólo superado por el 

arroz (16,9%), el trigo (23%) y el maíz (36,3%). (FAO, 2018).  

Ejemplos como el de la soja, que interfiere enormemente en la 

producción y el mercado mundial de alimentos, sumado a los problemas 

medioambientales, han contribuido a provocar graves crisis alimentarias en el 

mundo. No todos los pueblos han podido producir o comprar alimentos para 

satisfacer sus necesidades, provocando hambrunas endémicas de grandes 

proporciones. En 2017, se estimó que el 10% de la población mundial estaba 

afectada por desnutrición severa. (FAO, 2018). El aumento global de la 

producción de alimentos no ha contribuido a reducir la malnutrición y el 

hambre en el planeta. 

Estas estimaciones, que ya se habían repetido en años anteriores, 

contribuyeron a la consolidación del concepto de seguridad alimentaria (ver 

tema Seguridad alimentaria) y a su inclusión en la agenda pública de los 
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Estados. En Europa, a partir de la Primera Guerra Mundial, la preocupación por 

la seguridad alimentaria -es decir, alimentos sanos y en cantidad suficiente para 

alimentar a todo el mundo- comenzó a incorporarse como un factor de 

desarrollo de la población. En 1945, la ONU, la Organización de las Naciones 

Unidas, adoptó la seguridad alimentaria como programa permanente.  

En una reunión auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación -FAO- en 1994, en la Conferencia Mundial 

de la Alimentación, los países miembros señalaron que la seguridad alimentaria 

se sustenta en una política pública por parte de los Estados, en el 

almacenamiento estratégico de los suministros de alimentos y en una propuesta 

de aumento de su producción. (FAO 2018). En 1996, la Cumbre Mundial de la 

Alimentación estableció el acceso a una alimentación adecuada como un 

derecho humano fundamental, garantizando así la seguridad alimentaria y 

nutricional para todos. A su vez, en 2015, en una reunión de la ONU, se firmó el 

documento "Transformar nuestro mundo -Agenda 2030- para el desarrollo 

sostenible", también conocido como "Agenda 2030" (ver tema Agenda 2030). 

En este compromiso, en su objetivo número 2, los estados miembros se 

comprometen a erradicar el hambre para 2030 (ONU, 2015). 

Sin embargo, este enfoque ha sido cuestionado. Las organizaciones y 

movimientos sociales (ver tema Movimientos Sociales), especialmente los 

vinculados a Vía Campesina, vienen denunciando desde 1996 que la agenda de 

seguridad alimentaria no resuelve el problema del hambre. Proponen una 

agenda basada en la Soberanía Alimentaria. También denuncian que la 

producción de alimentos basada en factores de mercado, a pesar de haberse 

multiplicado, no ha garantizado el acceso ni la calidad de los alimentos a gran 

parte de la población (MORUZZI, 2010). 

Sin embargo, se entiende que la Seguridad Alimentaria no es suficiente. 

Debe haber acceso a la tierra para todos los que la trabajan y la necesitan; 

políticas públicas (ver tema Políticas Públicas) para fomentar la agricultura 

familiar (ver tema Agricultura Familiar) que valoren los productos que 

conforman la base alimentaria establecida culturalmente por un pueblo. 

 La producción de alimentos influenciada por los factores del mercado, a 

pesar de haberse expandido exponencialmente, no ha garantizado el acceso y la 

calidad para una gran parte de la población. Se indica que este escenario puede 

revertirse cuando los pueblos conquistan su soberanía alimentaria, en primer 

lugar, proporcionando a la población doméstica su base alimentaria social, 

cultural e históricamente formada. 

 

REFERENCIAS 

FLANDRIN, Jean-Louis; MONTANARI, Massimo (Orgs.). História da Ali-

mentação. São Paulo: Estação Liberdade, 1998. 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS – 

FAO. Agricultura mundial: hacia los años 2015/2030. Informe resumido. 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 74 

Roma, 2002. Disponível: http://www.fao.org/3/y3557s/y3557s00.htm. Acesso: 

01-31/03/2021. 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS – 

FAO. Faostat. 2021. Disponível: http://www.fao.org/faostat/en/#compare. 

Acesso: 01/03-10/04/2021. 

MARQUES. Paulo Eduardo Moruzzi. Embates em torno da segurança e sobera-

nia alimentar: estudo de perspectivas concorrentes. Segurança Alimentar e 

Nutricional, Campinas, 17 (2): 78-87, 2010. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y 

LA AGRICULTURA – FAO. El Estado de La Seguridad Alimentaria Y La 

Nutricion Em El Mundo: Fomentando La Resiliencia Climática em Aras de 

La Seguridade Alimentaria Y La Nutricion. Roma, 2018. Disponível: 

http://www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.pdf. Acesso: 01/02/2021 – 

31/03/2021. 

UNITED NATIONS. Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais. Desen-

volvimento Sustentável. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável. 25-27 setembro/2015. Nações Unidas 

Centro Regional de Informação das NAÇÕES UNIDAS PARA A EUROPA OCI-

DENTAL ONU News. Bruxelas: Abril 2021. Disponível: 

https://unric.org/pt/agua/. Acesso: 05-10/04/2021.  

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS – 

FAO. Faostat. 2021. Disponível: http://www.fao.org/faostat/en/#compare. 

Acesso: 01/03-10/04/2021.  



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 75 

BIENES COMUNES 
Fernando Guilherme Tenorio 

 

Un bien común puede ser interpretado por una comunidad como cualquier 

cosa cuya posesión y disfrute es conveniente para su implementación y/o 

mantenimiento. Por lo tanto, un bien común es un bien indivisible, es una 

propiedad que puede ser disfrutada, disfrutada por todos y es distinta del bien 

individual. En este sentido, el bien común se refiere a otro sustantivo: 

"bienestar". Esto, a su vez, se refiere al sustantivo masculino republicanismo 

para servir al interés general del ciudadano.  

De esta manera, los bienes comunes significarán lo que pertenece a la 

comunidad, es decir, es un bien de la comunidad ya que lo común pertenece a 

dos o más personas. Así, el equipamiento urbano y/o rural - escuelas, 

hospitales, puestos de salud, rutas de transporte, etc.- debe ser considerado 

como un bien que pertenece a la sociedad, a la colectividad y, como tal, no 

pertenece a determinados o específicos actores sociales. Quien posee y disfruta 

de estos activos es la sociedad en su conjunto.  

Cuando hablamos del disfrute de un bien común, el adjetivo de 

pertenencia, o la locución de pertenencia, no tiene sentido ya que el bien común 

pertenece a todos. Sin embargo, hay que considerar la posibilidad de que un 

bien común no se considere como tal, que pertenezca a todos, como el disfrute 

de una comunidad determinada, de la sociedad. Hay situaciones en las que el 

bien común se convierte en un bien privado y a lo largo de la historia varios 

podrían ser ejemplos. El uso de los recursos o del patrimonio público como un 

bien privado e individual, aunque perteneciente a todos sólo sea disfrutado por 

unos pocos, no es anormal, inusual.  

El uso y abuso de los recursos y/o de la propiedad pública se manifiesta a 

través del sustantivo femenino "corrupción" o del sustantivo masculino 

"soborno". La corrupción o el soborno entre participantes, funcionarios, de 

diferentes sectores de la economía - sector público, sector privado o sector 

público no gubernamental (primero, segundo y tercer sector), se caracteriza 

como un proceso ilegal e ilícito en el uso del bien común. De ahí la necesidad de 

una ciudadanía activa que perciba el bien común como un bien político, con 

beneficios tangibles y/o intangibles para la promoción del bienestar de la 

sociedad, del conjunto. Así pues, los bienes comunes deben describirse como 

bienes colectivos o públicos en los que el proceso de desarrollo regional (Ver 

Desarrollo regional) debe beneficiar a todos. "Los bienes públicos son aquellos 

que generan ventajas indivisibles en beneficio de todos, sin que nada reste al 

disfrute de un individuo el de los demás" (BOBBIO, 1993, pág. 106). Por lo 

tanto, este concepto tiene como supuesto fundamental que existe "un mínimo 

de cultura homogénea y común, sin un mínimo de consenso sobre los valores 

últimos de la comunidad y las normas de convivencia, la sociedad corre el riesgo 

de desintegrarse" (BOBBIO, 1993, pág. 107).  
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Así pues, la búsqueda de un consenso mínimo requiere acuerdos 

alcanzados democráticamente a través de esferas públicas deliberativas. 

Delegar, como se ha hecho tradicionalmente a través de procesos 

representativos, no es suficiente para que el bien común sea la posesión y el 

disfrute de todos, de una colectividad. Por lo tanto, el ejercicio de la ciudadanía 

no sólo se produce a través del voto, sino que de manera directa, tal como se 

establece en la Constitución brasileña de 1988, es la base de una sociedad 

republicana en la que la soberanía y el interés son de todos. 
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BIENES Y RECURSOS TERRITORIALES  
Valdir Roque Dallabrida 

 

Inicialmente, es esencial diferenciar los bienes y los recursos territoriales. 

Los bienes son factores en uso, utilizados en la producción de bienes o servicios 

en un territorio determinado. Los factores que todavía se presentan en forma de 

potencial no utilizado, ya sea parcial o totalmente, son los recursos territoriales. 

Esta es sólo una distinción necesaria desde el punto de vista didáctico, sin 

embargo, el uso del término bienes territoriales, en general, se refiere a los 

factores en uso o aún potencialmente utilizables, ya sea en el presente o en el 

futuro. 

Los bienes y recursos territoriales pueden ser de distinto orden: (el resto 

del párrafo, manténgalo como éste): genéricos o específicos; materiales o 

inmateriales. Ambos constituyen lo que recientemente se ha llamado 

patrimonio territorial. Los activos o recursos territoriales genéricos dependen 

poco o nada de la dinámica territorial. Su valor es un valor de intercambio y esto 

lo hace el mercado.  

Sin embargo, las específicas son intransferibles, nacidas de procesos 

interactivos, ya sea de orden natural o social, cuando los actores territoriales, 

utilizando sus competencias colectivas, producen nuevos conocimientos 

(PECQUEUR, 2005, p. 13). Es decir, estos bienes o recursos, por su 

especificidad, no podrían existir sin las condiciones naturales, sociales y/o 

culturales del entorno territorial en cuestión, y por lo tanto se convierten en 

ventajas diferenciadoras que pueden tener un impacto positivo en las dinámicas 

de desarrollo territorial, siempre y cuando sean reconocidas y valoradas por los 

actores territoriales. De acuerdo con la legislación brasileña y mundial, los 

productos con estas características pueden llegar a ser reconocidos como 

Indicación Geográfica2 (Ver Indicacion Geográfica). 

Según Pecqueur (2005), los recursos específicos refuerzan la importancia 

de los productos con identidad territorial para el desarrollo. También señala que 

los recursos específicos, a diferencia de los recursos genéricos, no son 

mensurables, es decir, no se expresan en precios y no pueden transferirse, como 

cualquier producto comercializado en el mercado. Se elaboran en un espacio de 

proximidad geográfica e institucional, a partir de un intercambio no mercantil, 

de reciprocidad, resultante de una acumulación de memoria, de un aprendizaje 

cognitivo colectivo.  

Así pues, el reto para los agentes territoriales, al definir las estrategias de 

desarrollo territorial, es identificar y apropiarse de los recursos específicos y 

aprovechar al máximo su potencial. Esto requiere un proceso de especificación o 

activación de recursos, es decir, convertir los recursos en activos específicos. 

Complementando este argumento, Benko y Pecqueur (2001, pág. 31) afirman: 

                                                           
2 Sobre este tema, véase la amplia producción académica existente. Sugerimos dos obras: Dallabrida 

(2016b); Niederle (2013). 
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"Las perspectivas de la creación de riqueza están relacionadas con las 

capacidades (Ver el enfoque de las capacidades) de los grupos en cuanto a la 

organización y el desarrollo de procesos originales de surgimiento de recursos" 

(pág. 31), convirtiendo la diferencia en una ventaja comparativa. Esto, según 

Pecqueur (2009), requeriría tomar el territorio, no el sistema productivo 

nacional, como unidad de análisis, lo que constituye una novedad esencial en la 

percepción de los sistemas de organización de la economía. 

Los activos y recursos materiales se refieren, por ejemplo, al suelo, los 

edificios que conforman la infraestructura y los insumos utilizados en la 

producción. En cuanto a los activos inmateriales, se refieren, por ejemplo, a los 

conocimientos técnicos, las tradiciones y costumbres, los valores culturales y las 

normas que guían la vida social, los conocimientos y la creatividad que generan 

nuevas tecnologías y/o nuevos comportamientos. (Ver Territorio). 

Teniendo en cuenta las definiciones y caracterizaciones aquí descritas, es 

posible defender el argumento de que es necesario prestar más atención a los 

recursos y activos específicos de los territorios. En otras palabras, el proceso de 

especificación de activos y/o recursos territoriales es lo que permite la 

diferenciación de un territorio de los demás, creando así posibilidades reales, en 

la dinámica territorial del desarrollo, de crear condiciones para contrarrestar el 

régimen de competencia basado en la producción de productos básicos.  

Además, apoya la construcción de un argumento que resalta la 

importancia de los productos con identidad territorial para el desarrollo. Se 

trata de ir más allá de la dimensión de la ventaja comparativa a una ventaja 

diferenciadora, resultante de procesos diferenciados y originales de valoración 

de recursos y activos anclados en el territorio. Estar territorialmente anclado 

representa estar enraizado en el territorio. 
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BIOPOLÍTICAS Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
Augusto Pérez Lindo 

Cada vez más aparecen conflictos entre proyectos económicos y la 

protección del medio ambiente o de las poblaciones involucradas. Proyectos 

mineros en Chile, Perú, Brasil, México y otros lugares han provocado la 

resistencia de poblaciones y regiones afectadas. Proyectos como el de la Pastera 

Botnia de Uruguay que buscaba impulsar el crecimiento económico de una 

región marginal provocó contaminación del aire y el agua que provocó 

reacciones de las poblaciones limítrofes de Argentina.  

Ahora se utiliza el concepto de “desarrollo sustentable o sostenible” para 

resumir dos condiciones que deben reunir todo proyecto de crecimiento 

aceptable: la sustentabilidad económica y la sustentabilidad ecológica. Al 

respecto en diversos países del mundo se han establecido mecanismos que 

permiten controlar, con participación de los actores involucrados, los efectos de 

los proyectos de desarrollo. Podríamos hablar entonces de “desarrollo eco-

social”.  

Las teorías del desarrollo que surgieron en América Latina en los años de 

1960 ponían el acento en lo económico y en lo social, lo que podía resumirse en 

las metas de crecimiento económico y creación de empleos. Eso era el 

“desarrollismo duro”. Pero hacia 1990 los movimientos sociales y ecologistas 

fueron introduciendo nuevos criterios que hacen a la calidad de vida y a la 

protección del medio ambiente. Esto se vio sobre todo a partir del Foro de Porto 

Alegre en 2001. Los sucesivos Foros Sociales Mundiales profundizaron esta 

orientación.  

En la actualidad, 2021, estamos en condiciones de apreciar que el 

desarrollo precisa de una visión sistémica de la calidad de vida para todos los 

miembros de una sociedad. Esto incluye la igualdad de acceso al bienestar 

colectivo, el derecho a viviendas dignas, el aseguramiento de un medio ambiente 

saludable y el respeto de las condiciones de vida de los individuos y 

comunidades. Este enfoque corresponde a lo que se puede denominar como 

“biopolítica”.  

Según los argumentos presentados en las últimas teorías sobre el 

desarrollo sustentable (ver Declaraciones de Naciones Unidas) las “biopolíticas” 

deberían orientar los procesos de desarrollo a fin de lograr a nivel mundial una 

equidad social y una calidad de vida (mirar el texto Calidad de Vida) equivalente 

para todos.  
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BRANDING DE TERRITORIO 
Valdir Dallabrida 

 

En el contexto de la globalización contemporánea (ver tema 

Globalización), los lugares o territorios se enfrentan a retos de diversa índole, 

imponiendo la necesidad de un nuevo posicionamiento, presentándose ante el 

mundo con una identidad propia y unas características que los diferencian de 

los demás. Es el reto de construir y difundir la marca del lugar (ver tema Lugar) 

o territorio (ver tema Territorio), lo que aquí se llama branding. 

Branding es un término de la lengua inglesa que se utiliza para referirse a 

las diferentes acciones relacionadas con la creación y gestión de marcas. Como 

derivado, el branding de territorio, en pocas palabras, se refiere a la 

construcción, reconocimiento y divulgación, interna y externa, de una marca de 

territorio. En la literatura internacional predomina la categoría teórica branding 

de lugares (place branding). Aquí se prefiere utilizar, el "branding de territorio", 

para referirse a la acción de crear, reforzar y difundir la identidad o imagen de 

un determinado territorio, derivada de características singulares y diferenciales 

que lo hacen único ante los demás (DALLABRIDA, TOMPOROSKI; SAKR, 

2016). 

Según Compte-Pujol, Urquijo y Matilla (2016), el concepto "marcas de 

territorio", o place branding, del que derivan variantes terminológicas, como 

city branding, nation branding o country branding, fue propuesto por Simon 

Anholt en los años 90, aunque las investigaciones sobre comunicación y 

promoción de territorios son anteriores a esta fecha. El objetivo del branding del 

territorio es obtener una reputación favorable entre el público interno y externo, 

partiendo siempre de la esencia del lugar, es decir, de su personalidad o 

identidad. Así, sugiere Anholt (2010), una reputación debe analizarse 

estudiando las percepciones de los públicos del territorio, cuya valoración debe 

servir de punto de partida para orientar la planificación y la gestión del 

territorio3, ahora y en el futuro. 

Branding territorial y el marketing territorial se confunden a menudo, 

pero es necesario entender sus diferencias. Mientras que el marketing (ver tema 

Marketing de Lugares) está más relacionado con las herramientas utilizadas en 

la promoción, el branding está vinculado a la gestión de la marca, con el objetivo 

de crear valor e incluso personalidad y/o identidad al lugar (DALLABRIDA, 

TOMPOROSKI; SAKR, 2016). 

San Eugenio (2012) indica los principales objetivos que deben alcanzarse 

con las acciones de marca territorial: (i) aumentar su atractivo como lugares de 

inversión empresarial; (ii) mejorar su posición competitiva en el mercado 

turístico; (iii) aumentar su atractivo para captar y retener el talento; (iv) reforzar 

                                                           
3 Con esta perspectiva, Dallabrida (2020c) propone aportes teóricos y metodológicos como referentes en 

el proceso de planificación y gestión territorial, con miras al desarrollo de municipios, regiones o 

territorios. 
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la identidad de los ciudadanos con su lugar de residencia y aumentar su 

autoestima; (v) obtener la predisposición al consumo de productos 

característicos de un determinado lugar; (vi) obtener un mejor posicionamiento 

político y territorial de carácter estratégico; (vii) facilitar el desarrollo del 

territorio. 

Utilizando una lectura geográfica, Muñoz (2008) se refiere al branding 

como un proceso progresivo de "brandificación de territorio", es decir, la 

proyección de una determinada imagen a los lugares. Es un proceso de 

concreción de valores y atributos territoriales4, transformados en la categoría de 

símbolos5. López-Lita y Benlloch (2005), por su parte, consideran el branding 

de territorio como el proceso de reafirmación de los diferentes atributos de un 

espacio para obtener un determinado posicionamiento, como una necesidad de 

singularizar los territorios, en el que la marca de territorio representa un 

ejercicio de resistencia identitaria, frente a un modelo homogeneizador propio 

de una sociedad que se autodenomina global y posmoderna. En este sentido, 

Dallabrida (2020b) avanza en el debate sobre la cuestión de la singularización 

de los territorios, que tiene una relación directa con el branding del territorio. 
Significar los territorios se refiere al acto de atribuir una marca convencionalizada 

para distinguirlos como recortes espaciales específicos, incluyendo su gente, sus 

tradiciones históricas, sus formas de supervivencia y/o sus productos 

diferenciados, como estrategia para reafirmar las especificidades del territorio y su 

identidad (DALLABRIDA, 2020b, p. 196). 

 

En resumo, basándonos en algunos autores, podemos referirnos a la 

categoría de branding de territorio con los siguientes argumentos: (i) la marca 

reafirma el conjunto de activos y recursos de un territorio, capaz de sostener y 

revalorizar aspectos exportables, considerando un mundo cada vez más 

tendente a la homogeneización (LÓPEZ-LITA y BENLLOCH, 2005); (ii) la 

marca, además de su valor económico, sirve para crear vínculos emocionales 

entre la marca y el consumidor, ya sea residente o visitante (BRITO; ZUZA, 

2009); (iii) la brandificación, consiste en generar identidad de lugar para 

producir cambios de imagen y reputación, con el fin de interferir en el cambio 

de comportamiento de los clientes potenciales, ya sean visitantes o nuevas 

empresas económicas, por lo tanto, se convierte en una nueva forma de 

gobernanza del territorio (KAVARATZIS, 2005). 

En otras palabras, el branding territorial, potenciada con estrategias de 

marketing territorial, se convierte en una alternativa esencial para reafirmar la 

imagen identitaria de los lugares, sirviendo así de referencia para pensar en el 

futuro deseado para los territorios. 

 

 

                                                           
4 En esta publicación, la categoría teórica "patrimonio territorial" se utiliza para referirse a dichos valores 

y atributos territoriales. 
5 En esta publicación, con un significado similar, la categoría teórica símbolos se sustituye por signos 

distintivos territoriales. 
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C 
CADENAS AGROALIMENTARIAS CORTAS 

Cristiane Tonezer 

 

Las Cadenas Cortas Agroalimentarias (CCA) se definen como un sistema 

de interrelaciones entre actores (ver tema Actores Sociales y Actores Sociales 

Rurales) que participan directamente en la producción, transformación, 

distribución y consumo de alimentos (RENTING; MARSDEN; BANKS, 2017). El 

término "corto", del que fue pionero el sociólogo y geógrafo Terry Marsden, 

surge para indicar la aproximación existente entre producción y consumo. Esta 

aproximación puede producirse directamente, o indirectamente, con la 

eliminación o reducción de intermediarios. Según Marsden (1998), la 

característica de las ACC es la valorización de los mercados "socialmente 

construidos" en los que prevalecen las interrelaciones entre los actores (desde la 

producción hasta la comercialización). 

Al reducir la distancia entre los productores y los consumidores, se 

esperan mejores precios de venta. Otra característica importante de las CCA es 

que el producto llega a manos del consumidor (ver tema Mercados de 

alimentos) con información que le permite saber dónde se ha producido el 

producto (lugar), por quién (productor) y de qué manera (sistema de 

producción), a diferencia de los alimentos estandarizados de la agricultura 

industrial. La literatura internacional desarrollada por Renting, Marsden y 

Banks (2017) clasifica a los CCA y sus formas de comercialización en tres tipos: 

los de "cara a cara", los de "proximidad espacial" y los de "extensión espacial". 

 

Cuadro 1 - Tipología de las cadenas agroalimentarias cortas y formas de 

comercialización 

 

Cara a cara Proximidad espacial Espacio 

ampliado 

Mercados agrícolas 
Grupos de productos agrícolas Etiqueta de 

certificación  

Cosechar y pagar 
Marca regional Código de 

producción 

Venta en carretera Cooperativas de consumo 
Efecto de la 

reputación 
Cestas preparadas  Agricultura comunitaria 

Venta a domicilio Rutas temáticas  
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Pedidos  
Eventos especiales y ferias 

comerciales 

Ventas por Internet 

Tiendas, restaurantes y 

empresas turísticas locales 

Minoristas especializados 

Suministro a instituciones 

(comedores y escuelas) 

Fuente: Adaptado de Renting, Marsden y Banks (2017) 

 

En la cadena corta "cara a cara", el consumidor adquiere un producto 

directamente del productor y la autenticidad del alimento está mediada por la 

interacción personal. En la proximidad espacial, los productos se venden en los 

mercados locales y regionales en pequeñas casas de venta al por menor. En la 

llamada cadena corta "espacialmente extendida", el valor y el significado están 

cargados de información sobre el lugar de producción y los que producen los 

alimentos y se trasladan a los consumidores de fuera de la región, que pueden 

no tener ninguna experiencia personal con la región (ver tema Región) de 

producción. 

 Al llevar el término Cadenas Cortas Agroalimentarias a la realidad brasileña, 

Gazolla (2011) destaca el papel de la agricultura familiar (ver tema Agricultura 

Familiar). Según el autor, esto permite producir alimentos más sostenibles, ya 

que los agricultores saben empíricamente hasta dónde pueden utilizar sus 

recursos naturales, financieros y productivos sin tener que comprometer su 

futuro en la actividad (GAZOLLA, 2011).  

Sin embargo, no todos los agricultores familiares trabajan dentro de la 

lógica de las CCA. Un ejemplo es el de los agricultores familiares que trabajan en 

el sistema de integración agroindustrial, donde, como parte de largas cadenas 

de producción, se les considera un eslabón más del sistema de producción. 

En Brasil, según Gazolla (2011), los mercados que fomentan las ACC pueden 

clasificarse en seis grupos: (a) mercados institucionales, en los que los 

agricultores familiares venden sus alimentos a programas institucionales, como 

el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) y el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar (PNAE); (b) cadenas cortas o mercados de venta directa 

productor-consumidor: en ellos, la negociación gira en torno a las transacciones 

entre productor y consumidor, sin intermediarios ni industrias alimentarias. 

Ejemplos de mercados de venta directa son la venta en la calle, en el trabajo, en 

casa, en la propia propiedad y en las ferias de productores; c) los mercados de 

eventos, que se refieren a la comercialización de productos en ferias, eventos, 

festivales y exposiciones diversas. Son mercados que a pesar de presentar 

ventas, el enfoque es la divulgación de los productos, a través de degustaciones, 

visualización de productos y conversación con el consumidor visitante. Estos 

mercados son muy importantes para llegar a los mercados fuera de la región de 

origen; (d) las cadenas largas, la característica principal es el desplazamiento 

de la producción de los lugares de origen a otros más lejanos; (e) los mercados 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 88 

con puntos de venta formales son aquellos en los que la venta de productos se 

formaliza de acuerdo con los requisitos sanitarios, legales e institucionales. 

Suelen ser lugares donde se comercializan los alimentos locales tradicionales, 

como supermercados locales, restaurantes, cantinas y "bodegas" y; (f) los 

mercados de organizaciones sociales en red, están constituidos por 

cooperativas, asociaciones, ferias de productores, quioscos de venta, grupos 

informales de agricultores y etc. (GAZOLLA, 2011).  

 Estamos de acuerdo con Renting, Marsden y Banks (2017) cuando señalan que 

las iniciativas de CCA no son nuevas. Los mercados de productores, los 

supermercados locales y la venta directa al consumidor siempre han existido y 

han formado parte del desarrollo de muchas ciudades (ver tema Desarrollo 

Urbano). Lo nuevo son los significados construidos en torno a estas prácticas, 

que van en contra del actual sistema alimentario hegemónico (ver tema Redes 

agroalimentarias alternativas). 
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CADENAS PRODUCTIVAS 
Moacir Piffer 

 

Las cadenas productivas (BATALHA, 1995; 2001) son un conjunto 

matricial de relaciones de bienes y servicios producidos que se interconectan 

entre los factores de producción. El conjunto formado por el capital, la mano de 

obra, los recursos naturales, el conocimiento, la información y la innovación 

(Ver Innovación), se procesa, convirtiéndose en productos, servicios o ideas que 

tienen como destino el mercado de consumidores finales. En este sentido, el 

desarrollo territorial local (Ver Dessarollo Territorial), tiene como prioridad 

mejorar la calidad de vida de los consumidores residentes directamente, a través 

del empleo o el ahorro, generado por el mercado de exportación resultante de 

las ventas. 

De esta manera, las cadenas productivas se tratan de manera integral 

cuando se comprueba que el origen de la palabra "cadena" no puede entenderse 

de manera única o cerrada dentro de un ámbito local, sino por una operación de 

sistema, es decir, un conjunto de partes interrelacionadas, ya sea en forma final 

y/o complementaria de productos como materias primas e insumos de cualquier 

actividad productiva. Al utilizar la palabra "cadena de producción" hay que 

tener en cuenta que no se trata de su significado sólo en su segmento, sino en 

los vínculos con la oferta, el valor, el consumo y la inversión.  

En este sentido, la relación de un producto tiene vínculos con el territorio 

local, así como con el territorio extranjero, por ejemplo, los chips de 

computadora que se producen en los Estados Unidos y China que se extienden 

por todo el mundo, generando impulsos de diversas relaciones y nuevas 

divisiones sociales del trabajo de la industria, la agricultura, el comercio y los 

servicios con los consumidores.  

Por lo tanto, estas cadenas no sólo se relacionan en el segmento de una 

producción, sino en una amplia combinación de relaciones territoriales internas 

y externas, y en esta red de relaciones las distancias se acortan gracias a la red 

digital -celular, internet- que produce la información necesaria de bienes y 

servicios para el mercado de consumo. 
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CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO (QVT) 
Fernando Dewes 

 

El término "calidad de vida en el trabajo" (QVT) se ha utilizado en círculos 

académicos y organizativos durante más de 50 años y este término se atribuye 

inicialmente a Eric Trist y sus colaboradores, que desarrollaron sus estudios en 

el Instituto Tavistock en la década de 1950 (FERNANDES, 1996).  

La QVT era considerada por ellos como el conjunto de experiencias de los 

trabajadores en relación con su trabajo. Por lo tanto, las percepciones, los 

sentimientos y los comportamientos que se despiertan en el entorno laboral 

formarían este conjunto de experiencias. Los primeros estudios sobre la QLT 

tenían por objeto no sólo identificar y comprender las condiciones de trabajo 

asociadas a determinadas experiencias, sino también mejorar esas condiciones, 

proporcionando a los trabajadores una mejor calidad de vida en su trabajo. 

Desde otra perspectiva, la calidad de vida en el trabajo se conceptualiza como un 

conjunto de enfoques, métodos y técnicas destinados a modificar el entorno 

organizativo, haciendo que el trabajador esté más satisfecho y sea más 

productivo (KAPLAN y NORTON, 1997).  

La QVT se considera un proceso de intervención destinado a transformar 

el trabajo en una fuente de satisfacción de las necesidades humanas y a elevar 

los niveles de productividad (Ver Productividad), mediante cambios en el 

contenido de los puestos, en los procesos de trabajo, en el entorno físico y social, 

en la estructura y en todo lo demás que compone su trabajo y le da sentido.  

De este modo, puede considerarse como el conjunto de percepciones y 

sentimientos del trabajador relacionados con su trabajo y como el conjunto de 

enfoques, métodos y técnicas empleados en el proceso de intervención 

destinados a hacer el trabajo más satisfactorio para el trabajador.  

 

REFERENCIAS 

FERNANDES, Eda. Qualidade de vida no trabalho: como medir para me-

lhorar. Salvador: Casa da Qualidade, 1996. 

KAPLAN, Robert; NORTON, David. A estratégia em ação: Balance Score-

card, Rio de Janeiro: Campus, 1997.  



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 92 

 

CALIFICACIÓN PROFESIONAL  
Marcos Paulo Dhein Griebeler 

 

El escenario socioeconómico actual es muy diferente al de la era industrial 

de antaño. Esto se debe a que hay nuevos valores y relaciones productivas del 

trabajo que están presentes en el contexto de la sociedad postindustrial y que 

influyen en el modo de vida de la sociedad capitalista. Por ello, la cualificación 

profesional es una exigencia para el trabajador, tanto si realiza actividades 

manuales como intelectuales. En la antigüedad, más concretamente en la época 

fordista-taylorista, el trabajo en sí tenía un mínimo, casi un único conjunto de 

requisitos: el trabajador tenía que saber realizar una única tarea durante su 

jornada laboral. Esto fue objeto de muchas críticas y quizás la más conocida es 

la representada por Charles Chaplin en la película "Tiempos modernos" (1936).  

Con la intensificación de la competencia intercapitalista, las empresas 

vieron la necesidad de modificar y mejorar su Capital Humano (ver tema 

Capital Humano), ya que la calificación para el trabajo, en sentido amplio y 

profundo, como condición formadora del hombre, está constituida por un 

"proceso de elaboración continuamente renovado de requisitos biopsicosociales 

esenciales para la existencia y persistencia de esta configuración histórico-social 

de la vida (PEREIRA, 1965, p. 46-51). 

En consecuencia, se han introducido cambios en la estructura de los 

puestos de trabajo de estas organizaciones, con el "enriquecimiento" del cargo. 

Para ello, el empleado (o desempleado) debe tener un alto nivel de formación, 

seguido de un conocimiento difuso de varios aspectos: el mercado competitivo, 

el proceso de producción, las relaciones interpersonales, la resiliencia (ver tema 

Resiliencia), la capacidad de pensar rápidamente. En otras palabras, tiene que 

estar "cualificado" para todas y cada una de las situaciones.  

Según el Ministerio de Trabajo y Empleo - MTE (2003) la cualificación 

consiste en una "relación social construida por la interacción de los agentes 

sociales del trabajo en torno a la propiedad, el significado y el uso del 

conocimiento construido en y por el trabajo". En tanto, Cattani (2011) sostiene 

que la formación profesional del individuo en un sentido más amplio, involucra 

todos los procesos educativos que permiten adquirir y desarrollar 

conocimientos teóricos y operativos para la producción de bienes y servicios. 

Pero Larangeira (1997) considera que establecer una definición única de 

cualificación profesional es una tarea compleja y controvertida, debido a la 

ausencia de consenso sobre el tema. En otras palabras, es un sujeto polisémico. 

Para ella, algunos pueden considerar que una persona está cualificada por sus 

habilidades, otros por los requisitos del puesto de trabajo que va a ocupar. Sin 

embargo, en su opinión, de forma objetiva, el grado de cualificación podría 

evaluarse por el tiempo que necesita el individuo para aprender una función 

concreta, así como su grado de autonomía o nivel de conocimientos (ver tema 

Redes de Conocimiento: producción y apropiación). 
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En la misma línea, Manfredi (2006, p. 1) sostiene que lo que se entiende 

por cualificación genera diversas connotaciones, lo que se asocia al vasto 

repertorio de producción teórica nacional y extranjera, en el campo de las 

Ciencias Sociales (Sociología, Economía y Educación), desde los 50/60 años. De 

este modo, desde el momento en que se construyen las diferentes concepciones 

de la cualificación, ésta acaba manteniendo vínculos con las nociones de trabajo, 

producción social, desarrollo socioeconómico (con proyectos y propuestas de 

desarrollo), educación y formación profesional. Son representaciones sociales 

que expresan visiones e intereses diferentes cuando se refieren a distintos 

grupos sociales y forman parte del proceso histórico de disputa de la hegemonía 

político-ideológica. 

Sin embargo, se sabe que la necesidad de poder mantener su sustento lleva 

a los trabajadores a realizar actividades que los involucran de tal manera que 

pueden llegar al punto de alienarse y priorizar sólo las actividades de su espacio 

ocupacional. De ahí que, en la concepción de Leite (2006), las empresas valoren 

ahora rasgos inherentes a sus "empleados" como la participación, la iniciativa, el 

pensamiento lógico y el discernimiento. Desde la perspectiva de la empresa, ya 

no basta con contar con el típico "trabajador estándar", dispuesto a "ponerse la 

camiseta" y a sudar por ella. Es necesario, sobre todo, garantizar el trabajador 

"competente" capaz de "pensar con la cabeza de la empresa". 

Sin embargo, no se puede obviar el papel de la escuela dentro de este 

proceso, como se ha mencionado anteriormente (MANFREDI, 2006; CATTANI, 

2011). Esto se debe a que el proceso educativo se centra cada vez más en 

satisfacer la demanda del mercado, es decir, de las organizaciones. Así, 

corresponde a la escuela seleccionar eficazmente a los "mejores talentos y la 

sociedad debe darles el lugar que merecen para aprovechar sus capacidades" 

(ENGUITA, 1991, p.232).  

En este sentido, la educación consiste en un proceso contradictorio que no 

termina en la escuela, sino que ocurre dentro de las relaciones sociales, 

extensivas a las que conciernen a la creciente necesidad de mejorar los procesos 

productivos a través de personas consideradas cualificadas. De este modo, toda 

la educación está destinada a ser aplicada al trabajo, independientemente del 

tipo que sea, porque siempre interferirá en las formas de interacción del hombre 

con la naturaleza, con otros hombres y consigo mismo, ya que el trabajo es al 

mismo tiempo reflexión y acción (KUENZER, 1986). 

Sobre esta base, es necesario considerar que la educación sigue estando 

subordinada al mercado de trabajo o a los intereses del capitalismo nacional o 

internacional. Es a partir de la escuela que se forman los intelectuales, los 

técnicos y los obreros, ya que los propietarios de los medios de producción son 

los que poseen los conocimientos científicos y tecnológicos y los recursos para 

reproducirlos en sus actividades productivas. Hoy en día es necesaria una mano 

de obra cada vez más "cualificada, en función de las "necesidades" de la 

producción. Por lo tanto, la educación debe orientarse hacia las ciencias 
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experimentales; los jóvenes deben especializarse eficazmente según las 

exigencias del mercado laboral" (ENGUITA, 1991, p. 232). 

Esto exige una (re)cualificación tanto de las empresas como de los propios 

trabajadores. A partir de esto, comienza una descalificación por lo efímero de 

los procesos que involucran la variable tecnológica, la cual no puede ser 

ignorada dentro del escenario productivo, ya que puede ser una, sino la 

principal causa de desempleo en el contexto actual. En el encadenamiento de 

este sistema, se observa que la mejora de los procesos en las organizaciones que 

invierten en tecnología, puede caracterizarse por modificaciones en sus plantas 

de fabricación, principalmente por la inserción de la automatización para 

garantizar el diferencial productivo ante los competidores.  

A partir de este cambio, se requiere nuevamente un reajuste del 

trabajador, donde ahora necesita ampliar sus conocimientos sobre el 

funcionamiento de la maquinaria y no sólo de su trabajo, principalmente, lo que 

está siendo exigido por las corporaciones sin un horario definido, lo que termina 

ampliando su jornada laboral (ver temas Intensidad de Trabajo y Horario de 

Trabajo). Así, las empresas siguen considerando la cualificación como una 

condición sine qua non en el mercado laboral actual. Es tarea de todos pensar 

en formas que, simultáneamente, puedan satisfacer las demandas del mercado, 

sin faltar al respeto a los límites biopsicosociales de los trabajadores, evitando 

así problemas colaterales como el estrés (ver tema Estrés en el trabajo) o el 

burnout (ver tema Síndrome de Burnout). 
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CAMBIO CLIMÁTICO 
Rosemary Vieira 

 

Se sabe que el clima cambia a lo largo de todas las escalas temporales y que 

estos cambios son el resultado de algunos tipos de fuerzas (impulsores del 

cambio) como el tectonismo, las erupciones volcánicas, los cambios en la órbita 

de la Tierra y la actividad solar. El clima y los factores que lo afectan varían en 

escalas de tiempo que van desde horas y días, hasta décadas, y cientos, miles y 

millones de años.  

Desde que el hombre comenzó las observaciones instrumentales del clima, 

los cambios han sido relativamente pequeños pero significativos para la vida 

humana. Los estudios científicos revelan que tales cambios históricos son 

tenues cuando se comparan con los mucho más intensos que han ocurrido a lo 

largo de la historia de la Tierra. En particular, los mayores cambios en los 

últimos 800.000 años se relacionan con el ciclo de las glaciaciones, debido a los 

cambios en la órbita de la Tierra que han alterado la distribución de la energía 

solar en diferentes latitudes. 

El cambio climático está asociado a los cambios en las pautas climáticas 

mundiales y regionales, incluido el promedio de algunos elementos climáticos, 

como la temperatura del aire, las precipitaciones o la dinámica atmosférica. El 

término "cambio climático" se remonta a antes de 1939, y en 1970 la revista 

Proceedings of the National Academy of Sciences publicó el artículo "Carbon 

Dioxide and its Role in Climate Change". En 1988, cuando las Naciones Unidas 

establecieron un cuerpo de científicos y expertos en clima para revisar la 

literatura técnico-científica sobre los fenómenos relacionados con el cambio 

climático, se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC). 

Cuando se habla de cambio climático, es necesario diferenciarlo con 

respecto a la variabilidad del clima. La variabilidad climática se refiere a los 

cambios en una escala de tiempo corta, como en años o décadas. Por ejemplo, 

las condiciones climáticas en años más secos y más húmedos, pero en pocos 

años o décadas vuelven a condiciones relativamente normales, o cercanas a las 

anteriores. Por otro lado, el cambio climático está asociado con cambios 

importantes a lo largo de una larga escala de tiempo, cientos o miles de años 

(Ver Paleoclimatología).  

Dado que el cambio climático implica cambios en la química de la 

atmósfera, también debe hablarse de procesos globales, ya que no hay fronteras 

en la atmósfera. Sin embargo, el término "cambio climático" se confunde a 

menudo con el del efecto invernadero o con el del calentamiento global.  

El efecto invernadero es un proceso natural, pero se ha intensificado 

debido a la concentración de gases que pueden retener el calor cerca de la 

superficie de la Tierra. A medida que su concentración aumenta en la atmósfera, 

esto conduce al calor. Por lo tanto, el Calentamiento Global se refiere al 
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calentamiento observado en el planeta debido a las emisiones de gases de efecto 

invernadero procedentes de fuentes artificiales.  

Este calentamiento, a su vez, provoca cambios en el clima y también en el 

medio ambiente mundial, ya que también se producen cambios en los océanos 

(por ejemplo, el aumento del nivel del mar y la acidificación), los recursos 

hídricos, el suelo y la biodiversidad. El término "Cambio Climático" o "Cambio 

Climático Global" se considera científicamente más exacto que "Calentamiento 

Global" ya que, por ejemplo, los cambios en las pautas de las precipitaciones y el 

nivel del mar tienen un mayor impacto en los seres humanos y los ecosistemas 

naturales que los aumentos de la temperatura en sí. 

El planeta se está calentando y ese hecho es inequívoco. Lo que hace que el 

cambio climático de hoy sea diferente es la velocidad de su proceso y la firma de 

la humanidad. El 5º Informe de Evaluación (IE5) del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC - 2014) 

refuerza la intensificación del cambio climático: (1) la influencia humana en el 

sistema climático es clara, y las emisiones antropogénicas de gases de efecto 

invernadero son las más altas de la historia (406 ppm partes por millón en 

enero de 2017).  

El reciente cambio climático ha tenido un amplio impacto en los sistemas 

humanos y naturales; 2) El calentamiento del sistema climático es inequívoco, y 

desde los años 50, muchos de los cambios observados no han tenido 

precedentes en períodos de décadas hasta el milenio. La atmósfera y el océano 

se han calentado, extensas áreas de nieve y hielo han desaparecido y el nivel del 

mar ha subido. Cada una de las tres últimas décadas ha sido sucesivamente más 

cálida que cualquier otra década anterior desde 1850. El período 1983-2012 fue 

el más cálido de los últimos 1400 años en el hemisferio norte. El promedio 

mundial, combinando los datos de la temperatura de la superficie terrestre y 

oceánica, es de 0,85°C en el período 1880-2012. Los primeros seis meses (enero 

a junio) de 2016 fueron los más calurosos desde 1880, con una temperatura 

media de 1,3°C más alta que en el siglo XIX.  

Los impactos del cambio climático, la mitigación y la adaptación abarcan 

un amplio espectro, ya que tanto las poblaciones humanas como los ecosistemas 

están sujetos a sus efectos, algunos de ellos irreversibles. Los principales 

cambios proyectados por el IPCC en el sistema climático están relacionados con 

la temperatura del aire y del océano, el ciclo del agua, la criósfera, el ciclo del 

carbono y la biogeoquímica, con respuestas a diferentes escalas de tiempo y 

magnitud.  

Los principales riesgos que abarcan los diversos sectores de la economía y 

las regiones (tanto habitadas como naturales) son 1) perturbación de los medios 

de subsistencia y aumento de las enfermedades como consecuencia de las 

tormentas, la elevación del nivel del mar y las inundaciones costeras, las 

inundaciones en las zonas urbanas y las olas de calor o frío; 2) colapso de la 

infraestructura y los servicios por fenómenos extremos; 3) inseguridad 

alimentaria y del agua, pérdida de los medios de subsistencia en las zonas 
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rurales (especialmente para las poblaciones más pobres); 4) riesgo de pérdida 

de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas (ver Ecosistema). 
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CAPITAL CULTURAL 
Margarete Panerai Araujo 

 

La noción de capital cultural en Bourdieu (1998, p.73) entra en las 

explicaciones de "la desigualdad del rendimiento escolar de los niños 

procedentes de diferentes clases sociales, relacionada con el éxito escolar". Las 

ventajas de entender el capital cultural radican en la distribución de este capital 

entre las clases. Según el autor, hay tres tipos de clases sociales con grado de 

capital cultural. La clase alta, que posee una propiedad y un legado de bienes 

culturales, económicos y sociales distintos y, muy superior a las demás clases. 

La clase media, que ha querido ascender a lo largo de la historia y la clase 

popular, que se ha volcado en el mantenimiento de las necesidades.  

Así, para Bourdieu (1992, p.302), el sistema educativo inculcó el 

reconocimiento de la cultura superior, obligando a las otras clases a no invertir 

en este conocimiento por falta de recursos económicos, sociales y culturales. En 

este sentido, la clase media, en su proceso de ascenso, libraría una lucha 

constante dentro del campo, ya que posee un quantum de capital en sus 

prácticas. Estas luchas forman parte del libre juego de las leyes de la 

transmisión cultural y del rendimiento de la comunicación pedagógica, así como 

del dominio del código adquirido en el aprendizaje (BOURDIEU, 1992).  

El espacio social global fue definido como "[...] un campo de fuerzas, cuyas 

necesidades se imponen a los agentes implicados en él, es como un campo de 

luchas, dentro del cual los agentes se enfrentan, con medios y fines 

diferenciados, según su posición en la estructura del campo de fuerzas, 

contribuyendo así a la conservación de su estructura" (BOURDIEU, 1996, p. 

50). Por ello, el campo está marcado por los valores o formas de capital que lo 

sustentan. El campo sigue estructurado, porque hay dominantes y dominados, 

hay conflictos. Es en esta dinámica social, dentro de cada campo, compuesta por 

diferentes luchas que los agentes buscan mantener o cambiar las relaciones de 

poder y la distribución de las formas de capital cultural específico, según Thiry-

Cherques (2006). 

Bourdieu y Passeron (1975, 2007) clasificaron los diferentes tipos de 

capital: económico, social, cultural, simbólico, como responsables de las 

posiciones jerárquicas que ocupan los agentes dentro del campo. El "capital 

cultural fue el punto de partida" para esta comprensión, debido a los 

conocimientos formales (transmitidos por la institución escolar) y los 

informales (basados en las costumbres, las creencias, las habilidades y la 

información correspondientes al conjunto de cualificaciones producidas y 

transmitidas por la familia, etc.). 

También la expresión capital cultural se derivó del concepto de capital 

económico. Según Thiry-Cherques (2006), esta es la noción de Bourdieu de 

acumular mediante inversiones. El capital cultural se transmite por herencia en 

el proceso de socialización primaria (familia, escuela, iglesia) y secundaria 
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(amigos y trabajo). Bourdieu conceptualizó tres formas de identificación del 

capital cultural, que se llevan a cabo dicha transmisión: 

1) El estado incorporado, en forma de disposiciones duraderas del 

cuerpo, "[...] está vinculado al cuerpo, requiere incorporación, exige 

tiempo" (BOURDIEU Y PASSERON, 2007, p. 78). Se convierte en el ha-

bitus (Ver tema Habitus) en la aprehensión del conocimiento.  

2) El estado objetivado, "[...] a través de los bienes culturales, como 

los libros, los cuadros, los diccionarios, los instrumentos y las máquinas, 

transitables como un bien tangible", pero que dependen en gran medida 

del estado personificado para disfrutar de este bien (BOURDIEU E PAS-

SERON, 2007, p. 78).  

3) El Estado institucionalizado, mediante el reconocimiento de un 

"organismo o institución legítimamente reconocido, consolidándose en 

títulos y certificados escolares [...] certificado de competencia. [...] a tra-

vés de esta forma de capital, es posible plantear la cuestión de las funcio-

nes sociales del sistema educativo y aprehender las relaciones que man-

tiene con el sistema económico” (BOURDIEU E PASSERON, 2007, p. 

78). 

 

De este modo, los agentes, mejor articulados en sus relaciones, obtienen 

conocimientos e información, para una ganancia de su capital cultural. Como 

concluye Bourdieu (1992, p. 304) sobre la transmisión de esta cultura "[...] es 

una función de competencia cultural, que el receptor debe a la educación 

familiar, ya que el éxito de la transmisión dependerá del grado de proximidad 

del código familiar con la cultura erudita que transmite la escuela y de los 

modelos lingüísticos y culturales [...].”  
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CAPITAL HUMANO  
Marcos Paulo Dhein Griebeler 

 

Inicialmente, hay que tener en cuenta que cuando algo está vinculado al 

tema "capital", esto significa que se espera un rendimiento monetario con esta 

intención. En este caso, pensar en el Capital Humano es coherente con la 

búsqueda de resultados mediante el aprovechamiento del conocimiento tácito o 

práctico de las personas (ver tema Redes de Conocimiento: Producción y 

Apropiación), ya sea aplicado en empresas, instituciones de investigación o 

cualquier otra actividad que ofrezca algún resultado financiero.  

En este sentido, el uso del Capital Humano debe considerarse como una 

construcción ideológica que asocia el trabajo con el dinero, lo que influye en la 

forma en que las personas se preparan para el mercado de trabajo (ver tema 

Mercado de Trabajo), además de potenciar la competencia entre los 

trabajadores a partir de la disputa por las vacantes.  

Por lo tanto, a quienes pretenden conseguir una oportunidad laboral, no 

les basta con tener los conocimientos prácticos, por ejemplo, para manejar una 

máquina o realizar una venta. Ahora tienen que poseer una amplia gama de 

otros elementos inherentes al puesto: instrucción adecuada, versatilidad, 

comprensión del funcionamiento de todo el proceso de producción (ver tema 

Proceso Productivo) y capacidad de pensamiento rápido para realizar 

determinadas tareas. Además, las consecuencias de esta nueva necesidad se 

despliegan en otras acciones, como son: nuevas formas de trabajo, la exigencia 

de una mayor cualificación profesional y el desarrollo de habilidades (ver tema 

Competencia) por parte de cada individuo. 

Históricamente, la Teoría del Capital Humano fue defendida por Theodore 

Schultz (1973), quien entendió que la importancia de la educación y la mejora de 

los conocimientos eran elementos esenciales para la formación de esta variedad 

de capital. Así, a partir de la crisis del modelo taylorista de producción (con su 

máxima: un hombre, un trabajo, una tarea), al contar con personas cualificadas, 

el proceso de modernización (la revitalización del modelo industrial capitalista 

como modo de producción, consumo y estilo de vida), pudo acelerarse y 

mejorarse continuamente. 

En opinión de Harbison y Mayers (1965), la formación de capital humano 

es un proceso que aumenta los conocimientos, las habilidades y las capacidades 

de todos los que pueden generar rendimientos favorables a la actividad 

productiva, provocando, en opinión de estos autores, el desarrollo de toda la 

sociedad. Entre ellos, esto puede proporcionar un aumento de la economía, una 

mejora de la vida política de la sociedad, además de ofrecer decisiones 

democráticas a la población, así como ayudar a las personas a tener una vida 

más digna. 
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En una perspectiva diferente, Bendfeldt (1994) considera que el capital 

humano no son las personas, sino la cultura, la civilización y los conocimientos 

útiles generados, que se reúnen en un flujo permanente, con vistas a la 

prosperidad de su entorno. De este modo, la persona que adquiere dicha mejora 

es un activo de capital, sin embargo, no es un capital en sí mismo. 

En términos prácticos del uso del capital humano, esto tiene dos 

perspectivas para Cattani (2011). En el primero, la calidad de la mano de obra 

de cada trabajador sería la razón de una mejor capacidad productiva, es decir, 

de una mayor capacidad para obtener resultados. La segunda se basa en 

estrategias individuales y en relación con los medios y los fines, ya que para 

cada trabajador se atribuiría un cálculo de coste-beneficio, en el que se evaluaría 

la inversión aplicada, seguida de la consiguiente mejora de su remuneración. En 

otras palabras, el uso del capital humano, a pesar de ser propio de cada 

individuo, puede aplicarse de diferentes maneras, dependiendo en gran medida 

del contexto desde el que se demande. Sin embargo, el objetivo sigue siendo el 

mismo: aumentar el beneficio a través de personas formadas (inculcándoles un 

sentimiento de pertenencia a la organización), muy acentuado hoy en día por la 

necesidad de mantenerse al día en tiempos de pandemia (ver tema Pandemia). 

Sin embargo, esto puede generar resultados colaterales como el Estrés (ver tema 

Estrés en el Trabajo) o el burnout (ver tema Síndrome de Burnout) y para ello es 

necesario contar con apoyo profesional (ver tema Apoyo Social) en 

determinados casos. 

También para Schultz (1973), los valores productivos de la educación 

constituyen una inversión en capacidades futuras que crean y reciben ingresos. 

Así, si todos los resultados de la educación se destinaran al consumo final, la 

instrucción adicional no contribuiría al crecimiento económico. Así, para él, sólo 

cuando esta instrucción aumenta la productividad (ver tema Productividad) y 

sus consiguientes beneficios futuros, sus aportaciones pueden considerarse 

como uno de los factores de crecimiento de una nación. 

Con la intensificación de la competitividad internacional, el uso del Capital 

Humano ha ganado protagonismo, ya que las empresas ahora buscan presentar 

diferenciales y entre ellos está la apropiación del conocimiento de los 

trabajadores. En este sentido, se produce la segmentación del mercado, 

fomentando la versatilidad, la flexibilidad del trabajo y la calidad total de las 

actividades productivas (el menor número posible de errores) realizadas por las 

personas. El papel de la educación tiene un papel importante en este contexto, 

ya que se asocia a la mejora del nivel de instrucción de los trabajadores (más 

educación = más posibilidades de productividad). 

Así, el proceso educativo se orienta cada vez más a satisfacer la demanda 

del mercado. Corresponde a la escuela seleccionar eficazmente a los "mejores 

talentos y la sociedad debe darles el lugar que merecen para aprovechar sus 

capacidades" (ENGUITA, 1991, p.232). Sin embargo, como se sabe, la educación 

es un proceso contradictorio que no termina en la escuela, sino que se produce 

dentro de cualquier relación social. 
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En el caso de Brasil, hay que considerar que este carácter utilitario se 

manifiesta desde el momento en que prevalecen los intereses empresariales, 

unidos a la lógica de que al aportar mayores resultados a la organización, el 

trabajador se convierte en "colaborador", ya que se busca apropiarse de las 

cualidades biopsicosociales de estos. Sin embargo, hay otra consecuencia: este 

discurso genera una exclusión de empleados por la propia necesidad de la 

empresa de mejorar sus procesos productivos, manteniendo sólo a aquellos 

empleados que, bajo su alegato, tienen las calificaciones mínimas necesarias 

para permanecer en ella.  

Siguiendo con la visión de Cattani (1997), el Capital Humano se basa en la 

creencia de que todos los individuos tienen condiciones para decidir lo que 

quieren para su vida, lo que puede resumirse en dos conclusiones. En el 

primero, las desigualdades sociales (ver tema Desigualdades y Diversidades 

Regionales) y las diferencias en términos de distribución de la renta son 

responsabilidad de los propios individuos. Esto se debe a que algunos invierten 

más en su educación que otros, garantizando así mayores ingresos. Mientras 

tanto, el resto de los trabajadores se instalan en niveles inferiores 

(permaneciendo siempre en la misma actividad, sin aumentar su nivel de 

formación), lo que impide su promoción profesional. En la segunda conclusión, 

el sistema educativo no tiene una capacidad efectiva para promover la igualdad 

de oportunidades. En otras palabras, aquí hay una paradoja. Si por un lado se 

facilita el acceso a la educación (varios cursos de formación, políticas públicas 

de educación, etc.), por otro lado, el sistema capitalista, al ser un sistema 

ahorrador de mano de obra, garantizará que sólo unos pocos puedan cubrir las 

vacantes de empleo. 

Con base en ello y teniendo como foco el desarrollo regional (ver tema 

Desarrollo Regional), el aprovechamiento del Capital Humano consiste en un 

amplio desafío, ya que las oportunidades de trabajo para todos significan tener 

una economía dinámica y diversificada que absorba la mano de obra disponible, 

algo que aún no traduce el escenario nacional. Sin embargo, es importante 

destacar que la prevalencia debe ser el enfoque en el bienestar colectivo y no el 

de carácter privado, que puede ser perjudicial para mejorar la calidad de vida de 

toda la sociedad. 
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CAPITAL NATURAL 
Marcelino de Souza 

 Ivo Elesbão 

 

La relación entre el hombre y la naturaleza ha ido cambiando a lo largo 

de la historia de la humanidad, con un uso cada vez mayor de los recursos 

naturales existentes (ver tema Recursos Naturales). La revolución tecnológica 

ha provocado importantes cambios en la relación entre la economía y la 

naturaleza. Este uso cada vez más intensivo de los recursos naturales ha 

provocado una degradación medioambiental sin precedentes. A raíz de este 

problema surge la preocupación por la preservación del medio ambiente. Para 

Gorbachov (2003), la humanidad nunca ha conocido, en toda su historia, 

problemas tan complicados como los que se presentan actualmente. El ser 

humano tendrá que encontrar los medios para gestionar unos procesos 

económicos y sociales cada vez más complejos. En este contexto, podemos 

establecer como hito de la problemática ambiental la elaboración del concepto 

de desarrollo sostenible (ver tema Desarrollo Sostenible). 

En el contexto económico, la naturaleza puede entenderse como un tipo 

de capital. En este sentido, Denardin y May (2003, p. 2) presentan cuatro tipos 

de capital existentes: "el capital natural (bosques, minerales, agua, etc.), el 

capital manufacturado (máquinas, carreteras, fábricas, etc.), el capital cultural 

(visión del mundo, ética, etc.) y el capital cultivado (reforestación, plantaciones, 

etc.)". Para los autores, "el capital natural es la base, la condición previa, del 

capital cultural. El capital cultural, por su parte, pone de manifiesto cómo es el 

capital natural y cómo lo utilizará la sociedad para obtener el capital 

manufacturado. Por último, el capital cultivado es el resultado de la 

combinación entre el capital natural y el capital manufacturado" (DENARDIN; 

MAY, 2003, p. 5). 

Según O'Connor (2000), el capital natural es un concepto híbrido. Para 

Daly (1994) es el stock que produce el flujo de recursos naturales. Andrade y 

Romeiro (2009, p. 2) consideran el capital natural "como la totalidad de los 

recursos naturales disponibles que producen flujos de beneficios tangibles e 

intangibles para el hombre". 

En este sentido, se puede conceptualizar el Capital Natural como aquel 

capital que no es elaborado/fabricado por el hombre, es decir, la naturaleza, los 

recursos naturales, el patrimonio natural. En resumen, el Capital Natural es el 

medio ambiente y todos sus atributos. 

Según Denardin y May (2003, p.3) "la disponibilidad cuantitativa y 

cualitativa del capital natural suscita intereses económicos, sociales y 

medioambientales, ya que proporciona funciones ecosistémicas que suministran 

bienes y servicios indispensables para la supervivencia de las especies humanas 

y no humanas, ahora y en el futuro".  

Para Andrade y Romeiro (2009, p. 2) "es necesario construir nuevos 

esquemas analíticos operativos que permitan afrontar el problema de la gestión 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 107 

sostenible y eficiente del capital natural partiendo de este supuesto de que el 

capital natural terrestre es esencial no sólo para la continuidad de las 

actividades económicas, sino para la propia continuidad de la vida humana". 

La economía presenta dos corrientes de pensamiento para abordar las 

cuestiones medioambientales, la economía tradicional (neoclásica) y la 

economía ecológica, y en la economía neoclásica hay dos perspectivas, la 

economía de los recursos naturales y la economía medioambiental 

(DENARDIN; SULZBACH, 2005).  

Según Andrade y Romeiro (2009, p. 8) "independientemente del prisma 

teórico bajo el que se analicen las relaciones entre economía y medio ambiente, 

el punto consensuado es que los sistemas naturales se han visto amenazados por 

las constantes intervenciones humanas". Para los autores, entender estas 

relaciones es fundamental para poder proponer medidas para que el Capital 

Natural se utilice de forma sostenible y eficiente. 
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CAPITAL SOCIAL 
José Eduardo Zdanowicz 

 

Las organizaciones y las personas son conscientes de que la situación 

socioeconómica sería mucho mejor si todos los actores involucrados cooperaran 

por el bien común, con el objetivo de lograr un desarrollo personal, empresarial, 

regional y nacional pleno. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los 

individuos, las empresas y los gobiernos piensan y actúan sólo para su propio 

beneficio, sin preocuparse por el crecimiento de los demás y el bienestar social. 

El individuo que tiene el poder de decidir a favor de la sociedad adopta como 

pensamiento: "Yo no ganaré, pero el otro tampoco ganará". De esta manera, no 

hay el "ganar-ganar" más deseable para todos. Según Hume apud Putnam et al 

(1996, p. 173), en el siglo XVIII, el filósofo escocés escribió:  
Tu maíz está maduro hoy, el mío lo estará mañana. Nos conviene que te ayude a 

cosecharlo hoy y que tú me ayudes mañana. No tengo amistad con usted, y sé que 

usted tampoco la tiene conmigo. Por lo tanto, no haré ningún esfuerzo en su 

nombre; y sé que si le ayudo, esperando alguna retribución, ciertamente me 

decepcionaré, ya que no puedo contar con su gratitud. Entonces dejaré de ayudarte; 

y me pagarás con la misma moneda. Las estaciones cambian; y ambos perdemos 

nuestra cosecha por falta de confianza mutua. 

 

Esa es la realidad actual. Hay una falta de interés político, social y cultural 

en la sociedad en general. El capital social puede promover el desarrollo 

personal, regional y estatal. De esta manera, todas las partes implicadas saldrían 

ganando si cooperaran entre sí; sin embargo, para que haya cooperación es 

necesario confiar en los demás, pero también creer que se disfruta de su 

confianza. El desempeño de las instituciones sociales, los mercados de crédito 

internacionales y los gobiernos depende de cómo se presentan los problemas en 

la vida cotidiana y se resuelven. A nivel regional, hay una falta de capital social, 

lo que hace que los actores sean incapaces de asumir responsabilidades entre 

ellos. Esto, a su vez, hace que renuncien a muchas oportunidades de beneficio 

colectivo.  

En la compañía formada, el Estado tiene la fuerza coercitiva. Por lo tanto, 

los que la dirigen emplean esa fuerza para su propio beneficio, a expensas del 

resto de la sociedad. De esta manera, el poder se perpetúa en las manos del 

mismo individuo o de un grupo que sólo apunta a sus intereses. Así pues, 

cuando no hay presencia de capital social activo, no se puede promover el 

desarrollo regional. 

La realidad muestra que la práctica subestima la cooperación mutua. Toda 

la trama se articula en beneficio del mismo grupo. Se observa que no hay 

colaboración de los actores, excepto de los miembros del grupo. La cita de 

Hume pone de relieve la falta de cooperación entre los agricultores. De ello se 

desprende que hay que construir algo nuevo: asumir nuevas actitudes - con 

responsabilidad - a través de la ayuda mutua entre las partes en la confianza del 

capital social del individuo. 
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La superación de los dilemas de la acción colectiva y el oportunismo 

contraproducente depende de un contexto social amplio. Por lo tanto, la 

cooperación voluntaria que se practicará en la comunidad se hereda, de un stock 

de capital social en forma de reglas de reciprocidad, sistemas de participación 

cívica y confianza mutua. 

El capital social debe desarrollar las características de la organización 

social y centrarse en la cooperación, las normas y los sistemas democráticos que 

contribuyan a aumentar la eficiencia y la eficacia de la sociedad facilitando 

acciones integradas entre los diversos actores que participan en el proceso de 

construcción del bienestar social. 

En este sentido, el capital social se vuelve productivo al permitir el logro de 

objetivos colectivos. Sin embargo, esto sólo ocurre si el grupo demuestra un alto 

grado de cooperación entre sus miembros. Entonces, es capaz de aportar más 

que otro grupo que carece de confiabilidad entre ellos. 

De esta manera, el capital social es la fuerza motriz de la cooperación libre 

y espontánea. Un ejemplo es la asociación de crédito rotativo. La asociación 

consiste en un grupo que contribuye regularmente a un fondo para retirar una 

cantidad fija: el fondo formado por 10 participantes, en el que cada uno deposita 

la cantidad mensual de R$ 100,00 y, cada mes, un participante diferente retira 

R$ 1.000,00, gastando el dinero como considere oportuno - para pagar la 

matrícula del niño, comprar un nuevo teléfono móvil o hacer un viaje. El 

participante no puede retirarse del fondo durante los nueve meses siguientes a 

su retirada, sino que debe seguir contribuyendo hasta que los demás 

participantes hagan sus retiradas. 

Las asociaciones de crédito rotatorio confirman cómo se pueden superar 

los dilemas de la acción colectiva aprovechando fuentes externas de capital 

social, ya que utilizan las relaciones sociales ya existentes entre los 

participantes, sin tener en cuenta los problemas de incumplimiento de uno o 

más miembros de la asociación. 

La cooperación se basa en la simple noción de reciprocidad, es decir, la 

cooperación entre los miembros implicados se basa en la ética general de la 

unión de los participantes y la visión orgánica de la sociedad en su conjunto. 

Además, son vínculos de confianza mutua que pueden ser tanto directos como 

indirectos, variando su calidad y densidad. 

La confianza es un componente esencial del capital, como dice Arrow apud 

Putnam (1996, p. 180), "prácticamente toda transacción comercial contiene un 

elemento de confianza - cualquier transacción realizada dentro de un período de 

tiempo, por supuesto. Se puede decir muy bien que gran parte del atraso 

económico del mundo se debe a la falta de confianza". 

Por lo tanto, es esencial que el participante tenga una reputación de 

honestidad y confiabilidad transparente en el grupo: crear una buena 

reputación es una de las ventajas de participar y ser aceptado en el grupo. Sin 

embargo, la incertidumbre sobre la reputación y el riesgo de incumplimiento del 
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acuerdo entre las partes debe mitigarse mediante un conjunto de normas 

estrictas y compromisos recíprocos. 

El capital social sirve como una especie de garantía, estando disponible 

para quienes no tienen acceso a los mercados de crédito regulares y no tienen 

activos materiales para ofrecer como garantía. De hecho, los participantes se 

involucran en sus relaciones sociales. De esta manera, el capital social se emplea 

para aumentar los servicios de crédito disponibles y la eficiencia de quienes lo 

utilizan. 

En el Japón, el ko es una de las muchas formas tradicionales de asistencia 

mutua en las aldeas japonesas, que incluye el intercambio de servicios, el 

intercambio de regalos, el grupo de trabajo para construir y renovar casas, el 

apoyo de la comunidad en casos de muerte y enfermedad, entre otros. 

La mayoría de las formas existentes de capital social se basan en la 

confianza. En este sentido, Putnam (1996) denomina capital social como 

recursos morales, es decir, la oferta aumenta con el uso correcto, en lugar de 

disminuir, y se agota en caso de mal empleo. Cuanto más confían dos personas o 

instituciones entre sí, mayor tiende a ser la confianza mutua entre ellas, ya que 

hay un valor añadido entre las partes. 

Cabe señalar que el capital social se centra en la confianza, las normas y los 

vínculos en las relaciones sociales. Esto debería ser un bien público, en lugar de 

un capital convencional, que es un bien privado. Al ser el principal atributo de la 

estructura social en la que se inserta el individuo, el capital social no es 

propiedad privada de ninguna de las partes que se benefician directa o 

indirectamente de él.  

En términos generales, el uso del capital social es una condición sine qua 

non para la confianza y la cooperación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, los trabajadores, las empresas, los partidos políticos y el gobierno, 

añadiendo un valor sostenible en términos de desarrollo socioeconómico para 

los individuos, la región y el Estado.  
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CELSO FURTADO: FEDERALISMO, 

PLANIFICACIÓN Y DESIGUALDADES 

REGIONALES 

Hipólita Siqueira de Oliveira 

Uno de los grandes intérpretes clásicos de Brasil, Celso Furtado tiene una 

contribución original en varias áreas del pensamiento económico y social 

(BRANDÃO; SIQUEIRA, 2020). Uno de los principales temas abordados por 

este autor es la formación histórica de las desigualdades regionales en el país 

(FURTADO, 1959). Furtado también fue el creador y adelantado de la más 

importante experiencia paradigmática de planificación regional (ver tema 

Planificación y Estrategias del Desarrollo Regional) en Brasil y América Latina: 

la Superintendencia para el Desarrollo del Nordeste - Sudene (FURTADO, 

2009).  

Del mismo modo, su visión sobre la complejidad de la cuestión federativa 

brasileña es de gran relevancia para el debate contemporáneo sobre los retos de 

la planificación regional. En su texto "Nueva Concepción del Federalismo", 

publicado como capítulo del libro "O longo amanhecer - reflexões sobre a 

formação do Brasil", en 1999, Furtado reflexiona sobre las discusiones 

preparatorias del proyecto de Constitución Federal de 1988. Inicialmente, 

Furtado recuerda que "El federalismo es el concepto más amplio que se ha 

utilizado para expresar la idea de que la organización política debe basarse en la 

solidaridad y la cooperación, y no en la compulsión" (FURTADO, 1999, p.46). 

Según su concepción, las particularidades del federalismo brasileño estarían 

relacionadas con "las aspiraciones de desarrollo de las distintas áreas del 

inmenso territorio que lo forman" y no con "choques de nacionalidades, de 

agresiones culturales ligadas a disparidades étnicas o religiosas". (p.46). 

Furtado sitúa la "pulsación centralismo-federalismo", actualmente 

caracterizada como el péndulo "centralización-descentralización", en el marco 

histórico de la formación del mercado interno y el surgimiento de importantes 

desigualdades regionales en Brasil. Para él, en el periodo de la Primera 

República, bajo el modelo económico primario-exportador, la política del 

gobierno central estaba ligada a los intereses de la región de mayor expansión, 

la cafetera, lo que tenía consecuencias negativas para las demás regiones del 

país. Bajo el gobierno centralizador de Getúlio Vargas, a su vez, se trazará 

definitivamente el camino hacia la constitución de un "mercado interno 

integrado y capaz de autogenerar su propio crecimiento", y con ello, promover la 

"internalización del centro dinámico de la economía brasileña". Furtado 

reconoce que con la formación de un mercado interno se forjaría "una sólida 

interdependencia interregional". Por otro lado, destaca los efectos negativos de 

los cambios en las interrelaciones regionales provocados por el proceso de 
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industrialización y su concentración espacial. Pero que, sin embargo, la 

conciencia política de los "desequilibrios regionales" sólo se produciría tras la 

"restauración federalista de la Constitución de 1946". 

En la década de 1950, el trabajo de Furtado en el Grupo de Trabajo para el 

Desarrollo del Nordeste (GTDN) tuvo una importancia fundamental para la 

toma de conciencia nacional del problema regional brasileño -entonces asociado 

al empobrecimiento y al subdesarrollo del Nordeste-, reposicionando la cuestión 

regional como una amenaza para la unidad política nacional y no sólo como un 

problema de la región del Nordeste.  

En el informe del GTDN de 1958, Furtado elabora un diagnóstico que 

articula, de manera innovadora, su visión teórica del subdesarrollo con las 

causas de la desigualdad regional y presenta una estrategia de desarrollo para el 

Nordeste (FURTADO, 2009). Con ello, se diferenciaba de la visión 

predominante que naturalizaba el subdesarrollo atribuyendo el problema de las 

sequías como causa de la pobreza y la desigualdad en el Nordeste, con las 

"soluciones hidráulicas" (construcción de represas) como respuesta política, 

beneficiando así a los grandes propietarios de la tierra. Furtado destacó como 

principal mecanismo de desigualdad regional la política cambiaria 

proteccionista del gobierno central, que favorecía a la región donde se 

concentraba la actividad industrial (Centro-Sur) y tenía efectos negativos sobre 

el Nordeste (transferencia de renta al Centro-Sur, mediante la compra de bienes 

de esta región (ver tema Región), y bloqueo del proceso de industrialización del 

Nordeste). Basándose en este informe, se propuso la creación del Sudene, que se 

llevó a cabo en diciembre de 1959. 

En el formato propuesto por Furtado, el Sudene actuaría con el propósito 

de realizar una planificación regional, apoyándose en mecanismos 

compensatorios para contrarrestar la tendencia a la concentración económica 

regional en el Sudeste del país (BERCOVICI, 2003; DINIZ, 2009). Frente a los 

desafíos impuestos por la configuración de la federación brasileña, Furtado 

también concibió formas innovadoras de articulación entre los poderes central y 

estatal para el Consejo Deliberante de Sudene. Además de los representantes de 

los ministerios y organismos federales que actúan en el noreste, también 

estuvieron representados los gobernadores de los estados de la región. De este 

modo, se afirmó una "voluntad política" regional dentro de una institución 

federal. Sin embargo, con el golpe cívico-militar de 1964, Sudene se 

transformaría en un mero gestor de incentivos fiscales y financieros 

(BERCOVICI, 2003).  

En el texto "Nueva Concepción del Federalismo", Furtado advirtió que no 

bastaba con restaurar formalmente la federación tras décadas de centralismo 

autoritario militar. Sería necesario crear una "esfera regional de poder". En sus 

palabras, "la fórmula a encontrar debería preservar los estados actuales y, a 

través de la inserción del poder regional, tratar de corregir los aspectos más 

negativos de las desigualdades demográficas y territoriales existentes" (p.55). 
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En su propuesta de reformulación constitucional de la federación afirma 

que "la descentralización regional del poder central debe ir acompañada de una 

planificación plurianual que permita conciliar las aspiraciones de las distintas 

regiones." (p.56). Furtado destaca la centralidad de la planificación ya que en su 

concepción "sólo la planificación permite introducir la dimensión de espacio en 

el cálculo económico. Este es un punto importante, ya que la distribución 

espacial de la actividad económica suele provocar conflictos entre regiones o 

entre una región determinada y un órgano de poder central" (p. 56). 

Se puede afirmar que la obra de Furtado sobre la economía brasileña y la 

cuestión regional está impregnada de su preocupación por las estructuras de 

poder y las fuerzas de integración y desintegración de la nación (FURTADO, 

1992). A partir de sus contribuciones, se hace posible comprender que, en un 

país de gran dimensión territorial, con fuertes desigualdades regionales, 

periférico, subdesarrollado y de organización federativa como Brasil, la 

comprensión y dirección política de las cuestiones socio-espaciales pasa 

necesariamente por la articulación y coordinación de los distintos intereses 

regionales en un pacto político capaz de enfrentar las permanentes tensiones a 

la fragmentación del territorio. Las fuerzas de tensión son internas y externas y 

se relacionan tanto con la concentración espacial de la renta y la riqueza y las 

fuerzas de diversos localismos, como con la internacionalización económica (la 

posibilidad de un vínculo directo entre las regiones y el mercado internacional) 

y las fuerzas de diversos globalismos (por ejemplo, la constitución de cadenas de 

producción mundiales dominadas por empresas transnacionales).  
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CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
Ivete Aparecida Patias 

Daniel Knebel Baggio 

Juliana da Fonseca Capssa Lima Sausen 

 

El Núcleo de Innovación Tecnológica (NIT) es una estructura constituida 

por una o más Instituciones de Ciencia y Tecnología (ICT) cuyas acciones están 

definidas en la Ley de Innovación (Ley Federal nº 10.973 de 2004). Esta ley 

trata de los incentivos a la innovación y a la investigación científica y tecnológica 

en el entorno productivo y ahora exige la existencia de un Núcleo de Innovación 

Tecnológica (NIT) en las universidades y en los institutos públicos de 

investigación y tecnología. Según esta norma, la finalidad del NIT es gestionar la 

política de innovación institucional.  

El NIT puede definirse como una agrupación de dos o más personas 

pertenecientes al grupo de trabajo de la universidad o de los institutos de 

investigación, que hacen de enlace entre la institución y el sector productivo. El 

NIT puede considerarse la puerta de demanda del sector productivo y la puerta 

de salida de la investigación de la institución. (MEDEIROS; MATTEDI; 

MARCHI, 1990).  

Según Luz et al. (2014) esta estructura tiene como objetivo incentivar a 

los investigadores a través de estrategias que pretenden estimular proyectos de: 

desarrollo tecnológico, prestación de servicios especializados, investigación 

aplicada, información tecnológica y transferencia de tecnología al sector 

productivo (MACHADO, 2018). 

Entre las actividades realizadas por los NITs, Cunha (1999) destacó las 

relacionadas con la cooperación tecnológica: a) Interacción 

universidad/empresa: acompañar el desarrollo de los proyectos contratados 

entre la empresa y la universidad; buscar financiación para el proyecto en 

fuentes gubernamentales; asistir a las empresas en los procesos de contratación 

de investigación tecnológica; b) Transferencia de Tecnología: asesorar en los 

contratos de transferencia de tecnología; y c) Propiedad Intelectual: definir la 

protección industrial y el registro de patentes y difundir los productos de la 

universidad para su interacción (PIRES, 2018). 

La Ley de Innovación nº 10.973 de 2004, complementada por la Ley nº 

13.243 de 2016, define las siguientes competencias del Núcleo de Innovación 

Tecnológica (NIT): I - garantizar el mantenimiento de la política institucional de 

estímulo a la protección de las creaciones, al licenciamiento, a la innovación y a 

otras formas de transferencia de tecnología; II - evaluar y clasificar los 

resultados resultantes de las actividades y proyectos de investigación para 

cumplir con las disposiciones de esta Ley; III - evaluar la solicitud de un 

inventor independiente para la adopción de una invención según el art. IV - 

opinar sobre la conveniencia y promover la protección de las creaciones 

desarrolladas en la institución; V - opinar sobre la conveniencia de divulgar las 

creaciones desarrolladas en la institución que sean susceptibles de protección 
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intelectual; VI - acompañar la tramitación de las solicitudes y el mantenimiento 

de los títulos de propiedad intelectual de la institución VII - desarrollar estudios 

de prospección tecnológica e inteligencia competitiva en el ámbito de la 

propiedad intelectual para orientar las acciones de innovación del ICT; 

desarrollar estudios y estrategias de transferencia de la innovación generada por 

el ICT; IX - promover y acompañar la relación del ICT con las empresas, 

especialmente para las actividades previstas en los artículos 6 a 9; y X - negociar 

y gestionar los acuerdos de transferencia de tecnología originados en el ICT. 

Los procesos de innovación abierta (ver entrada Innovación) son 

herramientas útiles para que los Núcleos de Innovación Tecnológica (NITs) 

utilicen en su interacción con las empresas, principalmente el conjunto de 

procesos de co-creación con socios a través de alianzas de cooperación 

(acopladas). El camino a seguir por los NITs es combinar la obtención de 

conocimiento externo (outside-in) procedente de las empresas y de la sociedad, 

con la transferencia de invenciones a las empresas, en consecuencia al mercado 

(inside-out), aportando innovación (RAPCHAN; MARUYAMA, LIMA, 2017).  

La Ley Nacional de Innovación nº 10.973/2004 promovió la 

estructuración de las NITs, convirtiendo a la Unión, a los Estados, al Distrito 

Federal, a los Municipios y a sus agencias de desarrollo en promotores e 

incentivadores de la investigación y el desarrollo de productos, servicios y 

procesos innovadores y de la transferencia y difusión de tecnología en empresas, 

TICs y entidades sin ánimo de lucro (BRASIL, 2004; BRASIL, 2016).  

Los NITs se pueden caracterizar en tres perfiles según sus actividades: el 

jurídico, el administrativo y el empresarial. La jurídica tiene como función 

principal la regulación y formalización, estando muy influenciada por el 

departamento jurídico de las TIC, que genera un dictamen si es posible o no 

presentar una patente, si es posible o no formalizar un acuerdo con una empresa 

en base a unas cláusulas definidas, y está formada por abogados y especialistas 

en propiedad intelectual. El perfil administrativo percibe las acciones del NIT 

como un proceso de aprobaciones y reenvíos para firmar acuerdos y contratos 

relacionados con la interacción TIC-Empresa. Y el perfil orientado a la empresa 

se centra en el desarrollo empresarial basado en los resultados de la 

investigación. Sus participantes entienden la dinámica de la innovación, tienen 

conocimiento del mercado, conocen los retos para la formación y el crecimiento 

de las empresas basadas en el conocimiento, y la importancia de la investigación 

académica y empresarial. Una NIT puede tener todas estas características o una 

parte de cada una (LOTUFO, 2009). La política de innovación de las TIC a la 

que se vincula el NIT es la que determinará la forma prioritaria de su actuación 

(PIRES, 2018).  

Ishikawa et al. (2013) refuerza que aunque los NITs son recientes, 

promueven acciones y actividades esenciales para el desarrollo de la región (ver 

tema Desarrollo Regional) en la que operan, como las acciones y actividades 

relativas al emprendimiento y la difusión de la cultura innovadora, 
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principalmente a través de la protección y transferencia de tecnología y 

propiedad intelectual (MARQUES, et al., 2019). 

Según el informe FORMICT - año base 2018, se han producido avances 

en las TIC y el sistema de innovación principalmente en los contratos 

tecnológicos y las solicitudes de protección concedidas. Sin embargo, existe 

cierta dificultad para llevar a cabo algunas actividades de la política de 

innovación, especialmente las relacionadas con el espíritu empresarial, la 

gestión de los viveros de empresas y la participación en el capital social de las 

empresas. Por ello, uno de los grandes retos de las instituciones es establecer e 

implementar sus políticas de innovación, de acuerdo a lo establecido en el 

Nuevo Marco Legal de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en el artículo14 

del Decreto Nº 9.283 del 7 de febrero de 2018, que regula la Ley de Innovación.  

Fonseca (2019) destaca que si los NITs son portavoces de los 

investigadores, pueden promover una mayor interacción con la red externa, 

llevando a una concentración de demandas y ayudando a fortalecer el desarrollo 

territorial (ver tema Desarrollo Territorial) entre todas las entidades del 

sistema.  

Los NITS son importantes para la prospección de asociaciones entre los 

sectores público y privado (PIRES, RITA, PIRES, 2020), con el objetivo de 

lograr el desarrollo social y económico a partir de la innovación, promoviendo la 

adecuación a los estándares internacionales de innovación y el aumento de la 

competitividad en el mercado globalizado. 
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CIENCIA REGIONAL 
Adriana Chiancone 

La preocupación por construir una teoría regional del desarrollo ocupó a 

diversos cientistas sociales en las áreas de economía, geografía, historia, 

sociología, antropología y planificación urbana durante la segunda mitad del 

siglo XX. Este movimiento conceptual se registró en los países centrales, pero 

también en América Latina y en los países del Cono Sur. El objeto de este tema 

es articular una somera noticia acerca del campo del desarrollo regional (ver 

tema Desarrollo Regional) en Argentina y Uruguay. 

Como es sabido, con antecedentes en Von Thunen (1826), Alfred Weber 

(1909), Walter Christaller (1933), la obra de August Lösch, La economía de la 

locación de 1940, (publicada en inglés en 1954 por la Universidad de Yale), 

representó en el siglo XX una de las primeras formulaciones teóricas que realizó 

aportes sustantivos a la economía regional y urbana. Diversos teóricos de la 

locación y la economía espacial realizaron aportes de interés, entre ellos Walter 

Isard, a quien la academia norteamericana considera el padre de la ciencia 

regional. La Asociación de Ciencia Regional fue creada en 1954, en alguna 

medida a partir de los estudios desarrollados por Isard en las universidades de 

Harvard y Chicago y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). 

En la segunda posguerra, y sobre todo en la década de los años 1950, se 

volvieron evidentes los serios desafíos de planeamiento urbano y en especial en 

la década de los años 1960, la década del desarrollo por excelencia. François 

Perroux contribuyó decisivamente en la conformación de una “ciencia regional” 

incluida su teoría de los “polos de desarrollo”. Perroux introdujo una crítica a la 

teoría económica clásica cuya racionalidad microeconómica dejaba fuera del 

análisis un conjunto de factores sociales, políticos, económicos, culturales y 

motivacionales. 

Según Hilhorst (1974) los cientistas asumían que existía una 

especificidad en el desarrollo regional, pero no lograron generar una teoría 

común al respecto. Para este autor el punto de partida era que las distintas 

actividades humanas de carácter administrativo, económico, político, 

recreacional y social se producían en el espacio: “Las relaciones resultantes de 

estas actividades necesariamente tendrán una dimensión espacial y requerirán 

bien transporte o comunicación, a través de las diversas distancias que separan 

sus actividades.” (: 2). El concepto de región indicado puede graficarse 

midiendo la interrelación de los diversos puntos en términos de la intensidad de 

estas relaciones, indicando patrones que caracterizarían la estructura regional. 

Sin embargo, las nuevas perspectivas teóricas no consiguieron dar cuenta 

de los desafíos emergentes. A las ideas de polarización (ver tema Polarización) 

siguieron perspectivas de reversión de esta y surgieron nuevos enfoques críticos. 

En América Latina esta ciencia interdisciplinaria encontró un interés 

temprano. La misma idea de centro-periferia desarrollada por Raul Prebisch 
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desde la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), constituye un hito 

en la articulación de una perspectiva regional y recoge los debates 

contemporáneos por entonces, de la economía espacial. 

El enfoque del análisis regional (ver tema Análisis Regional) en la 

Argentina reconoce, entre otros los nombres de Pablo Levín, Gerardo de Jong y 

Alejandro Rofman6. Se trata de un enfoque que surge a mediados de la década 

de 1970, influido por la geografía crítica. El territorio era analizado con relación 

a los procesos de transformación social y en el marco de determinados procesos 

de acumulación de capital y de relaciones de dominación social y explotación. 

Influido por el marxismo, este enfoque analizó críticamente el espacio social y, 

en el contexto de la década de los años 1990, también las transformaciones 

ligadas a la lógica del retiro del estado de la intervención en el espacio (VARESI, 

2013). 

En Uruguay, un Instituto de Urbanismo fue creado en 1936 en la 

Universidad de la República (UdelaR), pero será desde 1953, período en que 

ejerce la dirección del entonces Instituto de Teoría del Urbanismo (ITU) el 

arquitecto Carlos Gómez Gavazzo, que se produce la incorporación del 

planeamiento territorial a las líneas de investigación del instituto. También tuvo 

lugar la articulación con diversos actores gubernamentales y una mayor 

visibilidad del instituto y su director en el país, en Argentina y en otros países. 

En ese período se desarrollaron diversas obras de relevancia. Entre otras, 

Planificación rural en el Uruguay (1952-1958); Metodología del planeamiento 

territorial (1959); Arquitectura de las comunidades (1964); Teoría de las 

densidades (1971); y Movilidad locacional de la población (1972).7, 8 

Desde entonces, el ITU es una de las instituciones uruguayas centrales en 

materia de investigación y asesoramiento en políticas públicas (ver tema 

Políticas Públicas) en el campo del planeamiento regional y territorial. Si bien 

no existe una asociación de ciencia regional, a los aportes pioneros del ITU se 

sumaron los del área social de la UdelaR, entre ellas la Facultad de Ciencias 

Sociales. Han existido asimismo programas académicos sobre desarrollo local 

en la Universidad Católica del Uruguay y en la Universidad CLAEH. A nivel 

gubernamental, el Observatorio Territorial del Uruguay provee información y 

estudios, así como la elaboración de algunos indicadores9, 10 

                                                           
6 Pablo Levin fue planificador regional y director del Centro de Estudios para la Planificación del 

Desarrollo de la Universidad de Buenos Aires (de la Vega Navarro, 2008); Gerardo Mario de Jong 

desarrolló sus aportes con diversas obras, entre las que se cuenta su Introducción al Método Regional. 

Ver: https://www.gdejong.com.ar/docs/libros/Introduccion_Metodo_Regional_1.pdf y 
https://www.gdejong.com.ar/docs/libros/Introduccion_Metodo_Regional_2.pdf 
Por su parte Alejandro Rofman, coordinador del Equipo de Economías Regionales del Centro de Estudios 

Urbanos y Regionales (CEUR) desarrolló desde la década de los sesenta líneas de trabajo en Economías 

Regionales, Estructura Socioeconómica y Economías Social y Solidaria. Ver: http://www.ceur-

conicet.gov.ar/detalles_miembro.php?miembro_id=26 
7 http://www.fadu.edu.uy/itu/ 

8 http://www.fadu.edu.uy/itu/archivo-gomez-gavazzo/ 
 
9 https://www.opp.gub.uy/es/observatorio-territorio-uruguay 

https://www.gdejong.com.ar/docs/libros/Introduccion_Metodo_Regional_1.pdf
https://www.gdejong.com.ar/docs/libros/Introduccion_Metodo_Regional_2.pdf
http://www.ceur-conicet.gov.ar/detalles_miembro.php?miembro_id=26
http://www.ceur-conicet.gov.ar/detalles_miembro.php?miembro_id=26
http://www.fadu.edu.uy/itu/
http://www.fadu.edu.uy/itu/archivo-gomez-gavazzo/
https://www.opp.gub.uy/es/observatorio-territorio-uruguay
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DESARROLLO 

REGIONAL 
Ivo Marcos Theis 

 

Se ha considerado no sólo coherente, sino, para muchos, incuestionable, 

la hipótesis de que la CyT [ciencia y tecnología] contribuye al desarrollo 

regional. Esto es lo que han tratado de demostrar enfoques como la Triple 

Hélice, la Región del Aprendizaje y los Sistemas Regionales de Innovación, por 

mencionar sólo tres. Sin embargo, esta hipótesis presenta varios problemas, dos 

de los cuales se mencionan a continuación. No obstante, en primer lugar es 

importante definir lo que es la ciencia (ver tema Ciencia Regional), la tecnología 

(ver tema Tecnología) y el desarrollo (ver tema Desarrollo), y la cuestión 

regional no es insignificante cuando se trata de un tema como éste. 

La ciencia se entiende como un complejo de conocimientos generados y 

actividades desarrolladas a partir de teorías y/o modelos, basados en métodos y 

técnicas compartidos por miembros de comunidades de expertos, cuya finalidad 

es la producción de determinados resultados, con vistas a cambiar el mundo. No 

menos relevante es el hecho de que la ciencia forma parte de la sociedad 

moderna productora de bienes, por lo que no puede disociarse de los valores, 

creencias, instituciones y normas allí vigentes (OLIVÉ, 2000). 

En cuanto a la tecnología, aunque podría concebirse como una 

composición de hábitos lógicos, conocimientos científicos acumulados, 

artefactos materiales y máquinas y equipos, es mucho más que eso. Al igual que 

la ciencia, la tecnología también es un esfuerzo humano. Es la forma en que los 

seres humanos viven y desarrollan sus diversas actividades, en sus respectivos 

contextos sociopolíticos e histórico-culturales. Al igual que la ciencia, la 

tecnología también integra la sociedad moderna que produce mercancías, y su 

desarrollo está condicionado por las relaciones entre los seres humanos y las 

leyes físicas de la naturaleza, pero determinado por los intereses de los grupos 

sociales dominantes (NOBLE, 1979). 

En cuanto al desarrollo (ver tema Desarrollo), este término se ha 

asociado al proceso de crecimiento de la producción social, basado en la 

asignación eficiente de los recursos a medio/largo plazo, impulsado por el uso 

de mecanismos socioeconómicos (por ejemplo, los mercados) e institucionales 

(por ejemplo, los gobiernos a diferentes niveles), con vistas a un aumento más 

rápido y a mayor escala de los niveles materiales de vida de las poblaciones, 

pero sobre todo de las fracciones más pobres, especialmente las que viven en 

países y/o regiones periféricas (THEIS, 2008).  

Como toda definición, la anterior también puede formularse de forma 

alternativa. Porque, como toda definición, las anteriores también plantean 

preguntas. Por ejemplo, la ciencia moderna está hoy en día mucho más 

vinculada funcionalmente a la sociedad productora de mercancías, hasta el 

punto de que no está orientada ni retórica ni prácticamente a cambiar el 
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mundo. Por el contrario, la ciencia actual contribuye en gran medida a la 

conservación del mundo existente. También lo hace la tecnología. De hecho, 

cabe destacar que la ciencia y la tecnología están cada vez más 

interrelacionadas. Es decir, en la sociedad productora de mercancías, la ciencia 

ya no es el resultado de la actividad libre e intransigente del científico, al igual 

que la tecnología hace tiempo que dejó de ser el producto de los inventores 

independientes. De hecho, existe una conexión cada vez más estrecha entre los 

conocimientos producidos en el laboratorio y su aplicación; o, en otras palabras, 

un vínculo cada vez más estrecho entre el desarrollo de un producto para el que 

se requieren conocimientos científicos específicos. Por último, el desarrollo 

también es objeto de controversia en la literatura especializada; por ejemplo, el 

despilfarro que se observa con la producción y el consumo masivos contradice el 

supuesto de una asignación eficiente de los recursos; y la apropiación de los 

frutos del desarrollo por fracciones privilegiadas de la sociedad, en lugar de 

reducirse, aumenta la pobreza y la miseria en los países y/o regiones periféricas. 

Sin embargo, debemos prestar atención finalmente a dos problemas 

relacionados con la hipótesis de que la ciencia y la tecnología contribuyen al 

desarrollo regional. El primer problema es de carácter empírico y se refiere a los 

supuestos erróneos de la conocida cadena lineal de innovación. El Informe 

Bush partía de la base de que la investigación básica era el primer paso de una 

cadena que conducía a la investigación aplicada, el segundo paso. Un tercer 

paso consistiría entonces en lograr la innovación (de proceso o de producto), lo 

que llevaría al desarrollo económico, el cuarto paso, y, en consecuencia, a la 

mejora de las condiciones materiales de la población, el quinto y último paso. 

Ahora bien, la observación atenta de la realidad desestima la inferencia de que 

las elevadas inversiones en investigación básica, y luego en investigación 

aplicada e innovación, hayan dado lugar a un desarrollo económico (ver tema 

Desarrollo Económico) y social (ver tema Desarrollo Social), ni siquiera en las 

formaciones sociales más desarrolladas. Otro problema se refiere al contexto 

sociopolítico e histórico-cultural, habitualmente ignorado por estos enfoques. 

Es decir, se partía de la base de que los eventuales éxitos en materia de 

desarrollo científico y tecnológico de los llamados "países desarrollados" 

también podrían cosecharse en los llamados "países subdesarrollados". Aquí el 

punto es especialmente dramático: los gobernantes de las formaciones sociales 

periféricas (que mantienen enormes diferencias en términos sociopolíticos e 

histórico-culturales con respecto a las formaciones sociales centrales) han 

invertido enormes recursos en ciencia y tecnología. Y los resultados que 

cosechan son insignificantes, sobre todo si el objetivo es mejorar las condiciones 

materiales de toda la población. 

Como ya se ha dicho, la cuestión regional no es insignificante cuando se 

trata de ciencia y tecnología. Por lo tanto, el desarrollo regional ya no puede 

significar únicamente el crecimiento económico de las regiones. Tal vez, 

entonces, el desarrollo regional deba entenderse como un proceso de 

transformación de la naturaleza por el trabajo humano en producción social, 
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que tiene lugar en un espacio y tiempo determinados. Asumiendo que se aspira 

a la mejora de la calidad de vida material y espiritual (ver tema Calidad de Vida) 

de todos los hombres y mujeres, se entendería que dicho desarrollo regional 

tendría que ser socialmente inclusivo y ecológicamente prudente, apoyado en la 

participación activa y democrática de los sujetos a todas las escalas. Para un 

desarrollo regional de este tipo (ver tema Desarrollo Regional), los requisitos en 

materia de ciencia y tecnología tendrían que ser radicalmente diferentes de los 

establecidos por la sociedad productora de materias primas. Su definición ya no 

se limitaría a los especialistas. La ciencia y la tecnología que exige un desarrollo 

regional de este tipo contemplaría el libre protagonismo de todos. 
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CIUDAD INTELIGENTE 
Rogério Leandro Lima da Silveira 

 

El concepto de ciudad inteligente es relativamente nuevo. Ha surgido en 

los dos últimos decenios, en el actual contexto de globalización económica (Ver 

Globalización), en el que se plantean muchos nuevos retos a la sociedad y sus 

actividades que generan impactos tanto en la dinámica económica y social como 

en la territorial. El elemento principal de estos cambios es sin duda el 

conocimiento, alimentado y renovado por flujos de información distintos, 

amplios y rápidos, sin origen y destino geográfico, predefinidos, pero con 

patrones definidos de procedencia y aplicación (CASTRO et al, 2008). 

En este contexto de economía del conocimiento, las ciudades como 

espacios de concentración de personas, las actividades económicas se 

configuran como lugares (Ver Lugar) donde se articula la generación y el uso de 

la información para la producción de conocimiento, generando riqueza que las 

diferencia en el contexto competitivo del mercado globalizado. En este marco se 

configuran las llamadas ciudades inteligentes, es decir, los espacios urbanos que 

tienen la capacidad de movilizar y congregar la capacidad organizativa, el 

liderazgo institucional y la creatividad que, combinados, generan la innovación, 

factor distintivo y estratégico en la búsqueda de una mayor competitividad y 

sostenibilidad (CASTRO et al, 2008). 

Según Nam y Pardo (2011), los componentes clave de una ciudad 

inteligente son la tecnología, las personas (creatividad, diversidad y educación) 

y las instituciones (gobernanza y política). Existen conexiones entre estos dos 

últimos componentes, por lo que una ciudad es realmente inteligente cuando las 

inversiones en capital humano (Ver Capital Humano) y capital social (Ver 

Capital Social), junto con la infraestructura de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones (TIC), impulsan el crecimiento sostenible y mejoran la 

calidad de vida de los habitantes de la ciudad.  

La ciudad inteligente debe tratar de desarrollar un conjunto de 

características internas y relaciones externas con otras ciudades que le permitan 

especializarse y así diferenciarse en el contexto del mercado globalizado. 

Internamente, a escala intraurbana, la ciudad inteligente debe ser capaz de 

crear y ofrecer servicios especializados y de calidad a sus ciudadanos, y 

organizar y planificar su espacio urbano para promover condiciones logísticas 

diferenciadas y garantizar el atractivo en términos de sus características 

ambientales y su diseño urbano. También debe promover un ambiente social y 

cultural que estimule la creatividad e inventiva de sus residentes y que 

contribuya a atraer y mantener recursos humanos calificados y talentosos, con 

diversas aptitudes culturales y profesionales (FLORIDA, 2005). 

En el exterior, a escala interurbana, la ciudad inteligente debe tratar de 

integrar redes temáticas de ciudades que le permitan aumentar su 

competitividad y sostenibilidad, mediante la búsqueda de nueva información y 

nuevos aprendizajes, así como afirmar su posición en el mercado exterior. 
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Por último, el desarrollo de las ciudades inteligentes requiere también la 

promoción de una gobernanza (Ver Governanza) que permita pensar 

estratégicamente en su desarrollo para hacer frente a los crecientes y complejos 

desafíos y a los rápidos cambios que experimentan la economía y la sociedad del 

conocimiento.  
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CIDADE MEDIANA 

Rogério Leandro Lima da Silveira 

El concepto de ciudad mediana está en construcción. Se puede decir que 

todavía no existe una definición única o un consenso sobre este objeto 

geográfico, dada la especificidad, pero también la diversidad de las 

clasificaciones actuales y la tipología urbana utilizada en cada país. En ocasiones 

tendremos su definición basada en el criterio demográfico, y en otras se basa en 

la centralidad y las funciones urbanas que desempeñan las ciudades (SPOSITO 

& SILVA, 2017 y SPOSITO, 2018). Además, los criterios utilizados para su 

definición también suelen depender de los objetivos de los expertos en el 

análisis y la aplicación de políticas públicas concretas (MOTTA y MATA, 2008). 

En cualquier caso, pensamos que su definición no debería estar vinculada 

únicamente al tamaño de su población, como hace el IBGE en Brasil cuando 

clasifica como ciudades medianas a las que tienen entre 100 y 500 mil 

habitantes. Esta concepción está más relacionada con el tamaño demográfico 

variable de la ciudad, de ahí la noción de ciudad mediana. Si bien el tamaño 

demográfico es una variable importante para considerar, la definición de ciudad 

mediana debe vincularse también al papel, a la función que la ciudad 

desempeña territorialmente, ejerciendo una fuerte relación, intermediación e 

interacción con la región en la que se encuentra (SANTOS y SILVEIRA, 2001; 

OLIVEIRA y SOARES, 2014). 

En otras palabras, en general, la definición de la ciudad mediana debe 

darse en una perspectiva relacional, considerando las particularidades del 

contexto territorial y regional en el que se encuentra la ciudad, y de la red 

urbana regional, en la que se encuentra inserta. (BELLET, MELAZZZO, 

SPOSITO y LLOP, 2015). Para esta definición, es necesario considerar cómo se 

presenta en el territorio (ver tema Territorio) su formación histórica, el contexto 

institucional, el dinamismo demográfico, la estructura económica, las fronteras 

administrativas y las conexiones con las redes de infraestructuras (MICHELINI 

y DAVIES, 2009). 

A partir de esta premisa, la noción de ciudad mediana que aquí 

proponemos es la que corresponde a las ciudades que, además de presentar un 

contingente demográfico importante, en el contexto regional, también 

presentan concentración y centralización económica. Al mismo tiempo, tienen 

una función consolidada de intermediación comercial, servicios públicos y 

privados, y diversos flujos de personas, capitales, productos e ideas entre su 

interior y la metrópoli.  

Además, es necesario considerar los niveles de actividades económicas 

resultantes de la confluencia de los sistemas de transporte, logística y 

comunicación y la reconfiguración espacial derivada de la incorporación de 

nuevas actividades al sector agrícola. Estos, a su vez, redefinen la industria, el 

comercio y los servicios, así como las funciones y la centralidad urbana de las 
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ciudades medianas. Asimismo, su capacidad de gestión en el territorio, a 

diferentes escalas espaciales (ver tema Escalas Regionales).  
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CIUDADANÍA 

Fernando Guilherme Tenorio 

La palabra "ciudadanía" se refiere a toda persona que sea miembro de un 

Estado y goce de derechos que le permitan participar en la vida política. A partir 

de este simple concepto, verificable en los léxicos de la lengua portuguesa, 

podemos entender la importancia del significado de esta palabra. Sin embargo, 

el ejercicio de las prácticas derivadas de este goce de derechos no siempre se 

corresponde con la realidad de nuestra vida cotidiana, ya que participar en la 

vida política de un Estado es ser consciente no sólo de sus derechos, sino 

también reconocer que otros miembros de la sociedad tienen los mismos 

derechos, es decir, la satisfacción de tener derechos debe ser un compartir 

republicano. En otras palabras, el ciudadano es el que prioriza la res publica, 

sus derechos deben ser ajustados y/o condicionados a los deseos de la 

comunidad, de la sociedad.  

Como la práctica de la ciudadanía debería ser un deber de todos los 

ciudadanos de un país, región y/o territorio, el desarrollo de estos espacios 

estaría necesariamente subordinado a la participación y los deseos de la 

población. Por lo tanto, el desarrollo regional (Ver Desarollo Regional) bajo la 

concepción de ciudadano implica procesos deliberativos de toma de decisiones 

que se oponen a los procesos meramente representativos de toma de decisiones. 

Esta contradicción es alimentada por decisiones que van en contra de los 

intereses privados y en contra del interés público, contradiciendo así el Párrafo 

Único del Artículo 1 de la Constitución Brasileña: Todo el poder emana del 

pueblo, que lo ejerce a través de representantes elegidos o directamente, en los 

términos de esta Constitución. Esto significaría que el disfrute del derecho a 

participar en la vida política nacional y/o regional no se limitaría a la simple 

delegación de poderes a los representantes de los poderes legislativo y ejecutivo 

en cada período electoral. El ejercicio de la ciudadanía puede ocurrir a través de 

la acción directa de las personas, lo que implica la gestión y el control social de 

las acciones producidas o reguladas por el Estado. 

Así, pensar en procesos de desarrollo regional sin la participación directa 

de la ciudadanía es ignorar no sólo los preceptos constitucionales de la mayor 

ley del país, en el caso de Brasil la Constitución de 1988, sino también 

descuidar, sin prestar atención, el principio fundamental de una democracia 

deliberativa, la participación ciudadana. Y el supuesto de la participación 

ciudadana en los proyectos de desarrollo presupone la identificación de los 

diferentes actores sociales de un espacio social determinado -local, territorial, 

regional o nacional- mediante acuerdos institucionales que den cuenta de la 

acción deliberante. Esta deliberación tiene como consecuencia la reducción de la 

desigualdad de poder, ya que al integrar a los diferentes actores de un 

determinado territorio, incluidos los grupos más vulnerables de la sociedad, el 

poder se socializa y, en consecuencia, aumenta los derechos de los que se 

benefician directa o indirectamente del desarrollo planificado colectivamente.  
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Al concluir este tema - la ciudadanía, a pesar de las crisis institucionales 

que se producen en cada período de la historia del Brasil, parece acentuarse 

cada vez más la conciencia de que la democracia representativa por sí sola no 

basta para satisfacer las demandas de la sociedad. Es decir, la conciencia 

ciudadana reclama un Estado republicano con control social permanente y no 

sólo la delegación periódica a poderes públicos -legislativos y ejecutivos- o a 

enclaves concretos de la sociedad civil, como las empresas privadas o las 

asociaciones profesionales que a menudo privilegian sus intereses, a veces 

utilizando medios ficticios, en detrimento del bienestar de la sociedad. El 

disfrute de los derechos de ciudadanía sería posiblemente más amplio si el 

control social se realizara sobre el Estado en su conjunto y no sólo sobre los 

gobiernos de turno. Es decir, el control social debe implicar también la 

participación de los ciudadanos en el control de los tres poderes del Estado: 

ejecutivo, legislativo y judicial.  
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COCIENTE LOCAL 

Carlos Águedo Paiva 
Allan Lemos Rock 

 

El Cociente Profesional es un indicador de la especialización productiva 

que es particularmente eficiente para identificar y diferenciar las actividades 

dirigidas al mercado externo (actividades básicas) y al mercado interno. El 

Cociente Profesional (QL) nos dice cuántas veces un territorio (Ver Territorio) 

está más "dedicado" a una determinada actividad frente al territorio más grande 

que sirve de referencia económica y política. En su forma clásica, la QL se evalúa 

en base al número de trabajadores empleados en las diferentes actividades 

económicas. 

𝑄𝐿 =

𝐸𝑗
𝑖

𝐸𝑗

𝐸𝑅
𝑖

𝐸𝑅

 

Ej
i = Empleo en la actividad i en la región de estudio j; 

Ej = Empleo total en la región de estudio j; 

ER
i  = Empleo en la Actividad i en la Región de Referencia (región a la que se 

inserta la región de estudio); 

ER = Empleo total de la región de referencia.  

 

Un ejemplo hace que sea mucho más fácil de entender el indicador. 

Imaginemos que la industria "i" es la industria del calzado. Imaginemos 

también que la región "j" es la región del calzado (Vale do Rio dos Sinos) en Rio 

Grande do Sul. Imaginemos también que la participación del empleo en el 

sector del calzado en esta región corresponde al 40% del empleo total de la 

misma región (Eij/Ej). Imaginemos, finalmente, que esta misma industria es 

responsable del 10% del empleo total de Rio Grande do Sul (EiR / ER), tomada 

como Región de Referencia. En este caso, el QL de la industria del calzado del 

Vale dos Sinos en relación con Rio Grande do Sul es igual a 4 (QL = 4 = 40% / 

10%). Dado que el porcentaje de empleados en la industria del calzado en Vale 

dos Sinos es cuatro veces mayor que en el Estado, se dice que Vale do Sinos está 

cuatro veces más especializado que RS en este segmento productivo.  

La relación entre QL y las exportaciones se basa en una suposición: que las 

pautas de consumo de las diversas regiones son significativamente homogéneas. 

Así pues, si, como en el ejemplo anterior, una región dedica un porcentaje de 

trabajadores cuatro veces mayor que el Estado en su conjunto a la producción 

de un bien "x", por lo menos ¾ de la producción de la región debe canalizarse a 

otras regiones. Es incluso probable que la parte de las exportaciones sea aún 

mayor; si la parte de la mano de obra estatal dedicada a esta industria es mayor 

que la nacional; es decir, si la propia región de referencia está especializada en 
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la actividad frente a una región de referencia aún mayor. En cualquier caso, lo 

que es importante comprender es que un QL por encima de la unidad es un 

indicador de operación a gran escala y, por extensión, un indicador de 

producción para un mercado fuera de la región (aunque no necesariamente 

fuera de la nación).  

Normalmente, cuando calculamos los QL de cualquier territorio - ya sea 

un municipio, una región o una unidad federada - encontramos un número 

expresivo de sectores/actividades con QLs superiores a la unidad. Se necesita 

mucho cuidado y atención para interpretar este resultado. Tomemos el ejemplo 

de la industria del calzado para aclarar este punto. La industria del calzado del 

Vale dos Sinos no es una mera aglomeración de empresas (Ver Aglomeración 

de Empresas) del mismo segmento, sino un legítimo Arreglo Productivo Local 

(Ver Arreglo Productivo Local).  

Esto significa que en el territorio se encuentra una amplia gama de 

proveedores y prestadores de servicios para el segmento del calzado. Y esto 

determinará la aparición de altas QL en sectores tan dispares como la química 

(donde se clasifican las empresas productoras de cola para el cuero y la 

madera), el papel y el cartón (productores de embalajes para el calzado), el 

hilado y la cordelería (encaje de zapatos), la madera y el caucho (suelas para el 

calzado), entre muchos otros ejemplos.  

Para evaluar de forma realista el grado de especialización y diversificación 

de un territorio, es necesario identificar si los diferentes sectores con QL 

superior a la unidad son eslabones de una misma cadena (ver Cadenas de 

producción) o si son eslabones de cadenas diferentes. Y si hay más de una 

cadena productiva en la que el territorio está especializado, cuántas cadenas 

existen y cuál es el grado de autonomía (o interdependencia) entre ellas.  

Esta es la tarea más difícil de realizar, ya que la identificación de las 

actividades que componen una cadena de producción no puede basarse 

únicamente en indicadores cuantitativos, como el QL. Es el resultado de un 

conocimiento más amplio del territorio; un conocimiento que suele depender de 

la realización de investigaciones: 1) histórico-bibliográficas, sobre el proceso de 

ocupación y las primeras actividades en las que se especializó el territorio; 2) 

antropológicas, que implican algún tipo de inmersión en la comunidad; y 3) 

sociológicas, mediante entrevistas con los dirigentes empresariales y los agentes 

públicos encargados de planificar el desarrollo económico (ver Desarrollo 

económico) territorial y la calificación de la mano de obra y de las empresas 

regionales.  
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COMPETENCIA 
Fernando Dewes 

 

Según Dutra (2001, pág. 28) "la competencia es entendida por muchas 

personas y por algunos teóricos de la gestión como un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que una persona 

desarrolle sus deberes y responsabilidades. 

La ejecución de una operación, tarea o actividad requiere la apropiación, por 

parte del ejecutor, de ciertos conocimientos, habilidades y actitudes. La 

competencia es la combinación de estos requisitos, siempre definidos según la 

naturaleza y el contexto del trabajo a realizar. El conocimiento implica la 

posesión y el dominio de la información necesaria para hacer algo. Es la 

instancia cognitiva de la competencia. Pero el conocimiento por sí solo no 

asegura el éxito. Es necesario que la persona posea la capacidad de hacerlo, 

siendo capaz de convertir el conocimiento en acción. Es saber cómo hacerlo. Es 

una instancia operativa de competencia y, finalmente, hacerlo con motivación, 

iniciativa y proactividad. En otras palabras, es la instancia de actitud de la 

competencia.  

De esta manera, las competencias resultan de la combinación de 

conocimientos, habilidades y actitudes (CHA) necesarias para realizar un 

trabajo específico, o parte de él. Desde un punto de vista más práctico, la 

competencia puede conceptualizarse como una combinación de conocimientos, 

saber hacer, experiencias y comportamientos que un individuo realiza en una 

determinada actividad práctica, transformándolos en una fuerza positiva, para 

tomar la iniciativa, cuando sea necesario para crear algo nuevo o para asumir la 

responsabilidad de algo (ZARIFIAN, 2001).  
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COMPETITIVIDAD REGIONAL 
Jorge Oneide Sausen 

 

El concepto de competitividad puede traducirse como una constante, que 

busca oportunidades de crecimiento, concomitantemente con un esfuerzo por 

maximizar la eficacia en el uso y la asignación de los recursos, ya sea de una 

organización, región o territorio (Ver Territorio), se vincula casi 

automáticamente al concepto de estrategia. En otras palabras, la búsqueda de 

mejores niveles de competitividad requiere que las organizaciones o regiones 

transformen sus aspiraciones en acciones, visiones y propósitos en realidades y 

los recursos en resultados. La competitividad no se produce a menos que la 

estrategia estimule a una región a actuar. 

Los estudios desarrollados por Ferraz y otros (1996) sobre el concepto de 

competitividad en el ámbito empresarial muestran su relación con la estrategia, 

considerada como pares conceptuales que se ocupan de las capacidades de las 

empresas para formular y aplicar estrategias competitivas, que les permitan 

ampliar o mantener una posición sostenible en el mercado a largo plazo.  

La interacción entre las habilidades y la estrategia se percibe en el enfoque 

de estos autores. Las competencias (Ver Competencia) permiten la adopción de 

la estrategia, mientras que la estrategia conduce al desarrollo de las 

competencias. Esta relación armoniosa entre las competencias y la estrategia 

proporciona un círculo virtuoso, tanto en el entorno organizativo como en el 

regional, que permite la acumulación de competencias para el futuro de una 

región determinada. 

Teniendo en cuenta esta relación simbiótica entre estos dos conceptos, la 

competitividad y la estrategia, los análisis competitivos deben tener como eje 

central los procesos internos de las empresas, el mercado y las variables 

económicas generales. De hecho, para lograr un enfoque del rendimiento 

competitivo, ya sea de una empresa o de una región, es necesario identificar los 

factores pertinentes para el éxito competitivo de cada sector económico, de 

acuerdo con las normas competitivas que operan en los mercados. 

Cuando se hace referencia a la competitividad de una determinada región 

o territorio, es oportuno rescatar los estudios sobre la competitividad de la 

industria brasileña, desarrollados por Coutinho y Ferraz (1994), en los que se 

discute la noción de competitividad de una nación. Según estos autores, 
La competitividad de una nación es el grado en que puede, en condiciones de 

mercado libres y justas, producir bienes y servicios que se sometan 

satisfactoriamente a la prueba de los mercados internacionales y, al mismo tiempo, 

mantener y ampliar los ingresos reales de sus ciudadanos. La competitividad es la 

base del nivel de vida de una nación. También es fundamental para la expansión de 

las oportunidades de empleo y para la capacidad de una nación de cumplir con sus 

obligaciones internacionales (COUTINHO & FERRAZ, 1994, p. 17). 

 

Todavía para Coutinho y Ferraz (1994), la competitividad internacional de 

las economías nacionales "se basa en la competitividad de las empresas que 
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operan dentro de sus fronteras y que exportan desde ellas". Al mismo tiempo, 

identifica la competitividad de las economías nacionales como algo más que la 

simple agregación del rendimiento de sus empresas" (COUTINHO & FERRAZ, 

1994, p. 17). 

Esta tesis de que la competitividad de una nación y/o región es el resultado 

de la riqueza generada por las empresas que operan en estos territorios es 

defendida por Porter (1989) en su trabajo "La Ventaja Competitiva de las 

Naciones", en el que afirma que la política macroeconómica de un país no es 

suficiente para generar riqueza, pero tal vez pueda facilitar o incluso dificultar 

esta búsqueda. Según el autor, la riqueza se crea en la microeconomía, generada 

por empresas capaces de producir productos y servicios valiosos y venderlos en 

los mercados mundiales. 

Por consiguiente, la competitividad de una región depende de la 

productividad con la que se emplean los recursos regionales. El nivel y el 

crecimiento de la productividad (Ver Productividad) de una región se producen 

en función de la variedad de organizaciones y empresas en sus más variados 

segmentos y de la naturaleza de las ventajas competitivas obtenidas en ellas. Las 

economías progresan mejorando las posiciones competitivas, obteniendo 

ventajas competitivas superiores en los mercados y desarrollando la capacidad 

de éxito en nuevos segmentos de alta productividad e innovación.  

El logro de una ventaja competitiva superior en un determinado conjunto 

de empresas o sectores suele contribuir a mejorar otras empresas y sectores 

desde el punto de vista de la sinergia. El desarrollo de un sector conduce y atrae 

el desarrollo de otros sectores, especialmente si existe un entorno de innovación 

y espíritu empresarial establecido en un espacio geográfico determinado 

(territorio o región). 

Por lo tanto, la capacidad competitiva de una región depende en gran 

medida de la posición de las empresas que se insertan en esa región. Si no son 

capaces de presentar la capacidad de innovar, de emprender, de desarrollar la 

investigación y de impulsar el surgimiento de otras empresas relacionadas, la 

competitividad regional se verá asfixiada. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 

Vera Lucia Spacil Raddatz 

 

La comunicación social es un campo de conocimiento, investigación y 

experiencias en materia de comunicación, en el ámbito de las ciencias sociales 

aplicadas. Consta de seis elementos básicos: emisor, receptor, mensaje, canal, 

código y contexto para construir un proceso de interacción organizado en flujos 

de comunicación e información. Se refiere a los medios de comunicación 

impresos, electrónicos y digitales, la Internet, las bases de datos, los registros, 

las máquinas, las aplicaciones, las organizaciones, las empresas, los signos 

lingüísticos, las imágenes, los sonidos, la música, la expresión y las relaciones 

humanas.  

La comunicación está vinculada directa o indirectamente a todas las 

esferas del conocimiento y es esencial para la transmisión, el desarrollo, el 

registro y la memoria de la humanidad y las sociedades. El término 

comunicación se origina en el latín communicare, que significa hacer común, 

compartir, asociar, intercambiar opiniones y conferir (RABAÇA y BARBOSA, 

2001).  

Comunicar implica un conjunto de acciones que se concretan a medida que 

el proceso tiene lugar, y es natural exponer ideas, argumentar, defender puntos 

de vista, sugerir, informar, interpretar y participar. Y cuando esta comunicación 

se entiende como Comunicación Social significa que está influyendo en el 

contexto e interviniendo en la realidad, generalmente a través de campos 

profesionales como el periodismo, la publicidad y la propaganda, las relaciones 

públicas, el cine, los audiovisuales y los multimedia.  

La comunicación puede ser transformadora y liberadora cuando se basa en 

el diálogo (FREIRE, 1983) y en la alteridad, donde cada uno reconoce su papel 

activo dentro del proceso. Martín-Barbero (2014) afirma que "hay comunicación 

cuando el lenguaje conforma la experiencia conflictiva de la convivencia, cuando 

constituye el horizonte de reciprocidad de cada hombre con los demás en el 

mundo" (p.29). No se puede confundir la comunicación con la información, ya 

que la primera es un proceso y la segunda, originalmente relacionada con el 

mundo de las noticias, actualmente también asociada a la idea de un producto o 

bien intangible que añade valor (ver Valor añadido).  

Los medios de comunicación también se refieren a los vehículos o medios 

de comunicación de masas y su posible influencia en la sociedad, ya que su 

comunicación está más orientada, con miras a mantener una lógica de mercado 

y ganar audiencia a gran escala. Estas características hacen que los vehículos de 

comunicación sean críticos en relación con la producción de contenido no 

crítico o conformista en la representación de la realidad y señalan la necesidad 

de calificar esa comunicación. 

Los medios de comunicación son un instrumento muy importante para el 

equilibrio de las sociedades democráticas, para la ciudadanía (Ver Ciudadanía) 
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y el desarrollo (Ver Desarollo) (KUNSCH y KUNSCH, 2007), ya que permiten a 

los sujetos compartir pensamientos, innovaciones, cultura y conocimientos, 

proporcionando también la circulación y el debate de ideas como materia prima 

para el principio de la transformación social. Con las nuevas tecnologías, la 

comunicación tiene otros ropajes, lenguajes y posibilidades diferentes, pero no 

puede perder su primer propósito que es la interacción entre los sujetos y la 

humanización de la sociedad.  
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COMUNICACIÓN Y CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Marcela Guimarães e Silva 

 

La comunicación y la cultura organizacional son dos procesos que se 

establecen a partir de la interacción social y coexisten en el contexto de las 

organizaciones en una relación en la que una constituye a la otra: "Es a través de 

la cultura y la comunicación que las personas dan sentido al mundo en el que 

viven y atribuyen significado a las experiencias organizacionales" 

(MARCHIORI, 2008, pág. 98). La cultura organizativa se estructura sobre la 

base de supuestos básicos desarrollados por los miembros de la organización en 

la resolución de problemas internos y externos, y que por su grado de eficacia se 

convierten en una referencia para los demás.  

Así, estos supuestos empiezan a guiar el comportamiento y la comprensión 

de la dinámica organizativa de los nuevos miembros de la organización. Esto 

puede identificarse a través de algunos elementos, como: la historia de la 

organización, los procesos de socialización de los nuevos miembros, las políticas 

de recursos humanos, las normas y la organización del trabajo; y el proceso de 

comunicación (FLEURY & FISCHER, 1996). De esta manera, la cultura 

organizativa se reproduce a través de un movimiento continuo, a través de las 

personas y como resultado de los constantes cambios en el micro y macro 

ambiente, que son susceptibles, siendo la comunicación un vector para su 

transformación y perpetuación.  

Desde esta perspectiva es pertinente considerar la comunicación de la 

organización y todos sus subsistemas, además de la utilización de los medios de 

comunicación y los vehículos de comunicación. En la producción de significados 

para la cultura organizativa, la comunicación constituye un arreglo de relaciones 

sociales -con emisores y receptores- en el que el contenido del mensaje sólo 

generará efecto y/o asumirá sentido, si hay reciprocidad, es decir, comunicación 

entre los involucrados. "Es un proceso relacional entre individuos, 

departamentos, unidades y organizaciones" (KUNSCH, 2003, pág. 75).  

Para ello, el compuesto de comunicación de la organización debe 

considerar en primer lugar todos sus subprocesos, es decir, las barreras de 

comunicación -que impiden la comprensión del mensaje; los diferentes niveles 

de comunicación (intrapersonal, interpersonal, organizacional y tecnológica), 

que emplean o no medios técnicos para la transferencia de información; las 

redes formales -expresadas a través de canales y medios institucionales-; e 

informal -que se forma a partir de las interacciones sociales establecidas por los 

individuos, sin ningún control de la organización-; los flujos comunicativos 

(ascendentes, descendentes, transversales y circulares), que identifican el origen 

de la información, de acuerdo con la jerarquía de la organización; para sólo 

entonces, con el objetivo de operar todo este sistema, adoptar diferentes 
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canales, medios y vehículos de comunicación al trabajar interna y externamente 

la comunicación organizacional y, en consecuencia, la cultura organizacional 

(KUNSCH, 2003). 

Es a través de este complejo sistema de comunicación que la organización 

es capaz de hacer fluir los elementos de la cultura organizativa necesarios para 

la formación de su identidad e imagen ante sus diversos públicos: internos 

(directivos, accionistas, empleados, contratistas, etc.), y externos (clientes, 

proveedores, prensa, poder público, competidores, etc.). De este modo, la 

comunicación y la cultura organizativa pueden entenderse como movimientos 

simultáneos e inesperados necesarios para la interpretación y la gestión de las 

relaciones sociales internas y externas, que a veces influyen, a veces son 

influenciadas por las acciones de las organizaciones. 
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COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

Tiago Costa Martins 

 

Las relaciones entre la comunicación y el desarrollo (Ver Desarrollo) se 

caracterizan por enfoques técnicos y/o de procedimiento. Estos enfoques deben 

ser consecuencia directa del reconocimiento del tipo de comprensión y 

aplicación del desarrollo. Por otra parte, es posible inferir que la comunicación 

siempre ha sido preponderante en las propuestas de desarrollo, especialmente 

en América Latina. En este territorio (Ver Territorio), las acciones que a veces 

implicaban el desarrollo y a veces trataban de la comunicación para el desarrollo 

se volvieron peculiares. En la segunda situación, históricamente América Latina 

comenzó a utilizar la comunicación para el desarrollo mucho antes de las 

propuestas teóricas o las denominaciones apropiadas para la relación 

(BELTRÁN, 1993).  

En cuanto al sesgo histórico, la relación comunicación/desarrollo se ve 

bajo tres categorías: i) comunicación para el desarrollo; ii) comunicación en 

apoyo del desarrollo y; iii) comunicación alternativa para el desarrollo 

democrático. El primer punto destaca las acciones dirigidas a la idea de la 

modernización frente a la tradición. Los medios de comunicación 

desempeñarían un papel importante en la creación de un entorno fructífero 

para el cambio de la sociedad y la acción de los medios de comunicación como 

medio indispensable para el progreso técnico y el crecimiento económico 

(BELTRÁN, 1993, p. 01)11.  

La comunicación en apoyo del desarrollo se refiere a las actividades de 

comunicación integradas, que pueden planificarse en apoyo de las instituciones 

que fomentan las diversas formas de desarrollo. Las acciones de relaciones 

públicas de los gobiernos, las ONG, las fundaciones, por ejemplo, informan 

sobre la comunicación en apoyo del desarrollo. Por último, está la comunicación 

alternativa para el desarrollo democrático. Esta categoría se refiere a la noción 

de que,  
al expandir y equilibrar el acceso y la participación de la gente en el 

proceso de comunicación, tanto a niveles de medios masivos como a 

los interpersonales de base, el desarrollo debe asegurar, además de 

beneficios materiales, la justicia social, la libertad para todos y el 

gobierno de la mayoría (BELTRÁN, 1993, p. 01). 

                                                           
11 Vale la pena decir que en Brasil las obras de José Marques de Melo son las más representativas de la 

relación de comunicación y desarrollo. En Melo (1977), existe la preocupación de ponderar el desarrollo 

por la acción de los medios de comunicación en el territorio. Basándose en los teóricos funcionalistas, el 

investigador afirma que "la situación de los grandes medios de comunicación en Brasil refleja la etapa de 

desarrollo del país" (1977, pág. 81). En Melo (1978), es posible percibir la preocupación de la 

comunicación como un instrumento de difusión tecnológica y de cambio estructural en el espacio rural 

brasileño. 
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En gran medida, esas categorías analíticas denotan comunicación en el 

desarrollo. Las visiones del desarrollo como el crecimiento económico, la 

industrialización, el progreso, el avance de lo atrasado a lo moderno, entre otras 

definiciones, sugieren que el desarrollo es un cambio de una etapa a otra.  

Hay un flujo de comunicación en este cambio, como afirma Schramm 

(1973), y si el desarrollo económico (Ver Desarrollo Económico) y social (Ver 

Desarrollo Social) se entendió como un cambio hacia una modernización de la 

sociedad, la necesidad de comunicación se hizo más fundamental en ciertas 

sociedades que en otras, ya consolidadas en un nivel de progreso. Para ello, se 

requería que la comunicación investigara un nuevo entorno, promoviera las 

aspiraciones de la población, guiara y controlara un proceso dinámico, enseñara 

nuevas habilidades y socializara a los ciudadanos para una sociedad nueva y 

diferente que aún está en proceso de formación (SCHRAMM, 1973, p.21).  

En las dimensiones antropológicas y sociológicas de los estudios sobre 

comunicación y desarrollo se criticaron y refutaron esos entendimientos y 

aplicaciones. Sin embargo, la relación entre la comunicación y el desarrollo no 

puede considerarse superada, sino reconfigurada. Una vía posible que expone la 

posibilidad de reconfiguración, por ejemplo, es en la construcción de un 

desarrollo centrado en la libertad orientada al sujeto (Agente - Ver Agentes de 

Desarrollo Territorial). En lo que las personas logran de manera positiva 

influyen las oportunidades (económicas, libertades políticas, poderes sociales y 

condiciones propicias como la salud, la educación básica y el fomento y la 

mejora de las iniciativas) (SEN, 2010).  

Los elementos institucionales que proporcionan estas oportunidades están 

influidos por el ejercicio de las libertades de las personas, a través de la libertad 

de participar en las elecciones, de tomar decisiones públicas que impulsen el 

progreso de estas oportunidades. Esta perspectiva vincula la comunicación 

como una oportunidad. Una comunicación más allá del simple intercambio de 

mensajes entre uno o más individuos. Una comunicación que requiere un 

énfasis en un proceso comunicativo de vinculación social, de acción recíproca. 

Un vínculo que "presupone la inserción social del sujeto desde la dimensión 

imaginaria (imágenes latentes y manifiestas) a la deliberación frente a las 

orientaciones prácticas de la conducta, es decir, los valores". (SODRE, 2002, p. 

224). Se trata de un entendimiento que se asocia adecuadamente al desarrollo 

como libertad.  

Por lo tanto, si inicialmente la comunicación y el desarrollo estaban cerca 

por una cuestión casi exclusivamente técnica, las posibilidades actuales de 

entenderlos reconocen que son elementos de procedimiento más complejos. Y 

así, es importante decir que ambos destacan la existencia, la experiencia y la 

acción humana en el mundo, demostrando que el individuo y el mundo son 

inseparables y dependientes de la constitución del otro. 
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CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

Sandra Beatriz Vicenci Fernandes 
Leonir Terezinha Uhde 

El conservacionismo y el preservacionismo son dos corrientes ideológicas 

que a menudo se utilizan como sinónimos, pero no lo son. Padua (2006) señala 

que incluso en la legislación brasileña, los términos se utilizan de forma 

diferente. La conservación, en la legislación brasileña, significa la protección de 

los recursos naturales (ver tema Recursos Naturales), con un uso racional, 

asegurando su sostenibilidad y existencia para las generaciones futuras. La 

conservación, en cambio, tiene como objetivo la integridad y perpetuidad de 

algo. El término se refiere a la protección integral, a la "intocabilidad". Por regla 

general, la conservación está asociada al riesgo de pérdida de biodiversidad, ya 

sea de una especie, de un ecosistema (ver tema Ecosistema) o de un bioma. En 

esencia, el preservacionismo es la corriente que aborda la protección de la 

naturaleza con independencia de su valor económico y/o utilitario, señalando al 

hombre como causante de la ruptura del "equilibrio" ecológico. El ser humano 

es concebido como una especie más, en consonancia con la llamada concepción 

holística, traducida en las famosas obras de Kapra (Turning Point) y Lovelock 

(Teoría de Gaia). 

Estos conceptos adquieren relevancia en la segunda mitad del siglo XX. En 

esencia, se trata de cómo se considera la naturaleza. El debate se centra en las 

siguientes cuestiones: vigilar los espacios naturales porque su deterioro puede 

afectar a los seres humanos o, por el contrario, la naturaleza está dotada de un 

valor intrínseco, no es una simple materia prima, sino un sistema armonioso y 

frágil y, por tanto, merece respeto.  

Ferry (2009, p. 123), resume que los principios filosóficos y políticos de 

ambas corrientes son diametralmente opuestos. El conservacionismo mantiene 

la herencia del humanismo moderno, es decir, que es en virtud de los fines del 

hombre que conviene respetar la naturaleza, mientras que el preservacionismo 

implica una rediscusión radical. "El humanismo ya no sería el remedio para la 

crisis del mundo industrial moderno, sino que, verdadero pecado original, 

constituiría su primera y mala causa". 

La concepción de la preservación de los espacios naturales, basada en el 

supuesto de que el mundo natural no ha sido creado por los seres humanos ni 

para los seres humanos, reafirma su carácter trascendental y la atribución de un 

valor intrínseco al mismo. Esta corriente contó con la contribución de varios 

filósofos y pensadores, entre ellos, el noruego Arne Naess, los estadounidenses, 

George Sessions y Bill Devall (BRITO; BRITO; SOUZA, 2015), responsables de 

la concepción conocida como ecología profunda.  

Otros importantes intelectuales contribuyeron a definir las bases filosóficas y 

teóricas del preservacionismo, como el alemán Hans Jonas y el francés Michel 
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Serres. Históricamente, estos estudiosos tienen como principales precursores a 

Aldo Leopold, John Muir, Henry David Thoreau y George Perkns Marsh que 

todavía en el siglo XIX defendían los derechos naturales (BRITO; BRITO; SOUZA, 

2015, p. 144). 

 

La corriente preservacionista gana amplitud en los años 60 y domina los 

movimientos ecologistas alternativos en Alemania y Estados Unidos (DIEGUES, 

2008) y se hace notable en las publicaciones del Club de Roma que anunciaban 

el casi agotamiento de las principales reservas minerales, una explosión 

demográfica en las décadas siguientes, un aumento exponencial de la 

contaminación y la degradación de los ecosistemas naturales, lo que implicaría 

la disminución de la calidad de vida principalmente entre los países 

industrializados. También propusieron un modelo de crecimiento global en 

equilibrio, en el que, en la mayoría de los casos, el crecimiento económico 

debería reducirse a cero (Diegues, 1992). 

En ese momento cristalizó un importante debate entre el preservacionismo 

y el conservacionismo, en el que subyacen las tesis del crecimiento cero y del 

desarrollismo, que más tarde animarían la postulación de la pendiente de 

decrecimiento. En ese momento, los países del Norte global, que ya habían 

seguido un camino de crecimiento económico, constituían un grupo altamente 

industrializado que ostentaba el poder en el sistema capitalista, mientras que los 

países periféricos, liderados por Brasil, se posicionaban respecto a su derecho al 

desarrollo (RIBEIRO, 2001). 

 Los preservacionistas, llamados ecologistas profundos o representantes 

del Club de Roma, se guiaban por una visión más radical, la de que era necesario 

reconocer que es imposible un crecimiento material infinito en un planeta con 

recursos finitos. El conservacionismo, en cambio, se basaba en un fuerte 

optimismo en el papel del conocimiento científico y tecnológico como portador 

de soluciones a los problemas que iban surgiendo. El resultado de este debate es 

ciertamente predecible: "El bando desarrollista resultó ganador del choque de 

ideas" (RIBEIRO, 2001, p.30). 

En la actualidad, el pensamiento conservacionista caracteriza a la mayoría 

de los movimientos ecologistas y es la base de las políticas de desarrollo 

sostenible (ver tema Desarrollo Sostenible), entendidas como aquellas que 

buscan un modelo de desarrollo que garantice la calidad de vida (ver tema 

Calidad de vida) en el presente, pero que no destruya los recursos necesarios 

para las generaciones futuras. El conservacionismo se traduce en un conjunto de 

recomendaciones ampliamente reconocidas, aunque todavía están lejos de 

ponerse en práctica. La reducción del uso de materias primas, la utilización de 

energías renovables, la reducción del crecimiento demográfico, la lucha contra 

el hambre, los cambios en los patrones de consumo, la equidad social, el respeto 

a la biodiversidad y la inclusión de las políticas medioambientales en el proceso 

de toma de decisiones económicas son algunos de sus principios.  

Como ejemplo de la adopción de los principios preservacionistas y 

conservacionistas se puede citar el Sistema Nacional de Unidades de 
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Conservación de la Naturaleza (SNUC) (BRASIL, 2000) que alberga varios 

niveles de preocupación con el patrimonio ambiental nacional, que van desde 

las Unidades de Uso Sostenible, en una alineación conservacionista, hasta las 

Unidades de Protección Plena, con un sesgo preservacionista. Las Unidades de 

Protección Integral tienen la finalidad de preservar la naturaleza, admitiéndose 

únicamente el uso indirecto de los recursos naturales, por lo que las reglas y 

normas son restrictivas. A este grupo pertenecen las siguientes categorías: 

Estación Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Refugio de Vida 

Silvestre y Monumento Natural.  

Las Unidades de Uso Sostenible tratan de conciliar la conservación de la 

naturaleza con el uso sostenible de parte de los recursos naturales. Este grupo 

está formado por las siguientes categorías: Área de Protección Ambiental, Área 

de Interés Ecológico Relevante, Bosque Nacional, Reserva Extractiva, Reserva 

de Fauna, Reserva de Desarrollo Sostenible y Reserva Privada de Patrimonio 

Natural.  

Se denota el uso impreciso de los dos conceptos, ya que la preservación no 

representa necesariamente la intocabilidad de los recursos naturales, como se 

propuso inicialmente. En resumen, en la mayoría de los movimientos 

ecologistas predomina el enfoque conservacionista, basado en las políticas de 

desarrollo sostenible. 
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CONSUMO DE ALIMENTOS 

Marcio Gazolla 

Históricamente, las Ciencias Sociales y las Humanidades se han ocupado 

de analizar los procesos de trabajo y producción, por entender que éstos serían 

la estructura de las nacientes sociedades industriales a partir del siglo XVII. 

Esta idea ha sido revisada, especialmente después de las formulaciones de 

Keynes sobre el papel del Estado como inductor de la demanda a través de las 

inversiones públicas, especialmente para superar las crisis económicas. Otros 

autores, por la Sociología, por ejemplo, Bauman (2008), formula que los 

procesos de consumo son la cara más importante del desarrollo de las 

sociedades y deben ser estudiados en sus diversas facetas para su plena 

comprensión. 

En la literatura de estas áreas, el consumo fue tratado y conceptualizado 

con diferentes términos. Para los economistas clásicos y neoclásicos se llamaba 

demanda o exigencia. Ya en los campos de conocimiento más críticos, como en 

la Antropología y la Sociología, el término más utilizado es el de consumo, 

añadiéndose palabras de áreas de investigación específicas, como es el caso del 

consumo de alimentos. 

Según Barbosa (2016) el consumo puede ser entendido como una 

actividad del ser humano para lograr sus necesidades, ya sean básicas y/o 

superfluas. Como proceso social se puede observar como un mecanismo 

reproductor y mediador de relaciones, prácticas sociales, valores culturales, 

ideas que se orientan junto con otras dimensiones sociales como el trabajo, la 

producción, la ciudadanía (ver tema Ciudadanía) y la religión. En este sentido, 

pasó a ser visto como un medio o posibilidad de acción individual o colectiva, 

para definir situaciones y elecciones en términos de derechos, estilos de vida y 

construcción de identidades, permitiendo la conexión entre actos locales y 

movimientos globales como los de producción, circulación, innovación 

tecnológica y acciones políticas. 

El consumo es un proceso social polifacético, que tiene varios frentes de 

investigación y, en consecuencia, formas de definirlo. Al constituir los procesos 

sociales de forma ambigua, puede caracterizarse desde diferentes ángulos 

empíricos y teóricos. Por ejemplo, los primeros estudios sobre el consumo se 

centraron generalmente en las necesidades vitales y biológicas de los actores 

sociales (ver tema Actores sociales). Esta fase está muy marcada por los estudios 

condenatorios del consumo calificándolo de superfluo u ostentoso. 

Posteriormente, estas investigaciones se ocupan de otras necesidades de las 

personas como el transporte, la vivienda, la seguridad, el acceso a las 

tecnologías, entre otras cuestiones (BARBOSA, 2009). 

En la actualidad, estos campos de investigación siguen activos, pero las 

investigaciones se extienden más rápidamente hacia el ámbito de las 

preocupaciones de sostenibilidad medioambiental (`consumismo'), el consumo 

como constructor de identidades (estatus, relaciones, diferenciaciones, fronteras 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 152 

entre grupos y actores sociales), el consumo intangible (como en los casos de la 

cultura, el arte, una puesta de sol, la religión, un paisaje), el consumo politizado 

o reflexivo (aquel en el que el ciudadano reflexiona sobre sus elecciones y cómo 

éstas pueden afectar a la vida de otras personas o incluso al planeta) y el 

consumo de alimentos, que se trata a continuación. 

Para Mintz (2001), el acto de consumir alimentos, además de tener 

dimensiones biológicas y nutricionales indispensables para la reproducción de 

la vida humana, también tiene otras dimensiones que producen identidades 

sociales. Los alimentos no sólo se ingieren por criterios objetivos 

(disponibilidad, preferencias, nutrición o aversión innata al sabor), sino 

también por factores ecológicos, históricos, culturales, sociales, económicos y 

políticos, así como por representaciones e imaginarios sociales que implican 

elecciones y clasificaciones. En este sentido, el consumo de alimentos es un 

proceso social cargado de significados, especialmente de códigos sociales que 

actúan en la construcción de las relaciones de los seres humanos entre sí y con 

la naturaleza donde viven (MACIEL, 2005).  

Según Canesqui y García (2005), la cultura desempeña un papel 

importante en la definición de lo que es o no es comida, indicando los permisos 

e interdicciones de los alimentos, configurando el gusto, las formas de consumo 

y la propia comensalidad. Para Fischler (1980), un autor clásico en esta 

discusión, las plantas y los animales no son elegidos por sí mismos como 

alimento, son los repertorios culturales de los actores sociales los que informan 

sobre lo que es adecuado para la alimentación. Así, antes de ser ingeridos, los 

alimentos deben ser elegidos, preferidos, seleccionados y preparados por el 

cocinero. Por ejemplo, en Brasil no se consume la carne de caballo, que es muy 

apreciada en algunos países europeos. Lo mismo ocurre con la vaca, que es 

sagrada en la India, pero comestible en Brasil. Y así sucesivamente, si los 

lectores se ponen a pensar en alimentos prohibidos por nuestros repertorios 

culturales en Brasil, pero aceptados para el consumo en otros lugares y 

viceversa. 

En cuanto a los conceptos de consumo de alimentos, la investigación, 

especialmente la internacional, ha proliferado hoy en día en torno a una 

diversidad de términos que se utilizan para dar diferentes énfasis a los procesos 

de elección de alimentos y a los factores que los explican. Los términos más 

utilizados son consumo reflexivo, político/politizado y consumidor 

sostenible/ciudadano ecológico, que se exploran brevemente en los siguientes 

párrafos. Existen otros tipos de términos para designarlo (como consumo 

responsable, ciudadano, estilo de vida, etc.), pero sólo nos quedaremos con 

estas tres nociones, que son las principales. En otro capítulo de esta obra se 

presenta la idea de las dietas saludables (ver tema Dietas Saludables), que 

actualmente se ha utilizado ampliamente en los estudios de consumo a nivel 

internacional. 

La noción de consumo reflexivo surge con la Teoría de la Modernización 

o también llamada Teoría de la Sociedad del Riesgo. Según Giddens, Ulrich y 
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Scott (1997), la reflexividad es una característica del estilo de vida europeo de 

los consumidores de la sociedad posturbana e industrial, en la que existe una 

contestación de varios pilares de ésta, siendo la alimentación uno de ellos. El 

consumidor reflexivo es aquel que tiene agencia, atributo social que genera 

reflexividad en sus elecciones alimentarias, teniendo pro actividad en la 

reflexión de sus decisiones respecto a los diversos aspectos de la vida en 

sociedad (social, económico, ambiental, riesgos, incertidumbres, política). El 

consumidor reflexivo también puede organizarse en grupos o movimientos 

sociales en torno a la alimentación, construyendo acciones políticas reflexivas y 

colectivas. Un ejemplo de este tipo de consumidor serían los Grupos de Compra 

Solidaria (GAS) que existen en Europa. 

Otro tipo de consumidor es el consumidor político o politizado. Según 

Portilho (2020) la definición habitual de consumo político está relacionada con 

la percepción y el uso efectivo del consumo (poder de compra en el mercado) 

como forma de presión política para promover el cambio social. Aunque el 

consumo político puede dirigirse a los gobiernos, es sobre todo una forma de 

compromiso político en la esfera del mercado (compromisos orientados al 

mercado), que se manifiesta en la elección de marcas, productos, productores 

y/o minoristas basándose en consideraciones políticas, éticas y/o 

medioambientales. En este sentido, el consumo político puede analizarse como 

iniciativas de lo que se ha denominado nuevos movimientos económicos 

sociales, por ejemplo, la economía solidaria, el comercio justo y las redes 

alimentarias alternativas, en los que el mercado, en lugar del Estado, se 

convierte en el objetivo de una acción política que pretende la reapropiación de 

la economía basada en los valores de estos movimientos. 

La noción de consumo sostenible o también llamado ciudadano ecológico 

traslada el debate sobre los principios de sostenibilidad medioambiental al 

ámbito alimentario. Según Spaargen y Oosterveer (2010), la ciudadanía 

ecológica no sólo se refiere al debate público y a los papeles definidos para los 

ciudadanos en el paradigma del desarrollo sostenible, sino que también abarca 

las actitudes y los motivos de los individuos para comportarse de forma más 

sostenible tanto en la esfera pública como en la privada de los mercados. La 

ciudadanía ecológica se centra en los compromisos ecológicos manifiestos y 

explícitos de los ciudadanos-consumidores en la esfera política. En el contexto 

de este discurso social y público, se debaten y definen los derechos y 

responsabilidades de los ciudadanos hacia el Estado (nación). Como refuerzo, la 

ciudadanía se refiere al conjunto de derechos elementales de la comunidad, 

como estar libre de riesgos medioambientales, una buena calidad de vida en 

términos de un entorno seguro y limpio y la transparencia de la información 

sobre las principales decisiones políticas que afectan a su estilo de vida y al 

medio ambiente. Un buen ejemplo de este tipo de consumidor sostenible serían 

los actores organizados en torno a las ONG medioambientales, que también se 

ocupan de los problemas de consumo de alimentos. 
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Sea cual sea el término que se utilice para definir los tipos de 

consumidores de alimentos, su estudio es esencial para comprender este 

proceso social multideterminado. También es importante entenderlo como un 

motor de cambio dentro de los sistemas alimentarios modernos, que se definen 

principalmente por los alimentos industrializados que circulan a grandes 

distancias y ofrecen productos sin identidad a los consumidores (los llamados 

"alimentos extranjeros"). Como formulan Lang y Heasman (2009), existe una 

guerra de narrativas en torno a la comida en la que el consumidor está expuesto. 

Comprenderlos es esencial para la transformación de los sistemas alimentarios 

hacia una mayor justicia social, sostenibilidad, (re)localización de los alimentos 

y consumidores más informados y críticos. 
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CONTABILIDAD AMBIENTAL 

Silvio Cezar Arend 

 

La contabilidad ambiental es el registro de las "cuentas ambientales", que 

incorporan información económica y ambiental, ya sea de un país o de una 

empresa. Identifica y cuantifica el uso de los recursos naturales, informando los 

costos del impacto económico de una empresa o de la actividad económica de 

un país sobre el medio ambiente. Esos costos incluyen, entre otros, la limpieza o 

el saneamiento de los sitios contaminados, las multas ambientales, los 

impuestos, la compra de tecnologías de prevención de la contaminación y los 

costos de gestión de los desechos.  

Dentro de una empresa, registra sus activos ambientales (activos y pasivos 

ambientales) y su evolución a lo largo de un período de tiempo determinado, 

expresados en términos monetarios. Desde un punto de vista histórico, cuando 

se aplica a las empresas, la Contabilidad Ambiental comenzó a tener el estatus 

de una nueva rama de la Contabilidad en febrero de 1998, cuando se concluyó el 

informe sobre los pasivos y costos ambientales preparado por el Grupo de 

Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de 

Contabilidad y Presentación de Informes - ISAR - grupo de trabajo de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD. 

Desde el punto de vista de un país, el Sistema de Contabilidad Económica 

Ambiental (SEEA o Sistema de Contabilidade Econômico Ambiental - SICEA), 

presenta un sistema de cuentas satélites para las Cuentas Nacionales de los 

países, incorporando la información ambiental en las estimaciones del Producto 

Interno Bruto (PIB).  

La ESSA contiene un conjunto de conceptos normalizados 

internacionalmente acordados a partir de las discusiones en foros 

internacionales y fue adoptada por el Comité de Estadística de la División de 

Estadística de las Naciones Unidas en su 43º período de sesiones, celebrado en 

Nueva York del 28 de febrero al 2 de marzo de 2012, como la primera norma 

internacional para la contabilidad ambiental-económica. El Comité de 

Estadística de la ONU está compuesto por 24 países miembros de la ONU, 

elegidos por su Consejo Económico y Social, respetando los criterios de una 

distribución geográfica equitativa para un período de cuatro años. 

El SEE contiene los conceptos, definiciones, clasificaciones, normas de 

contabilidad y cuadros normalizados para la generación de estadísticas 

internacionalmente comparables para evaluar la relación de la actividad 

económica con el medio ambiente. La estructura del SEA es similar a la del 

Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), lo que facilita la integración de las 

estadísticas ambientales y económicas y su comprensión. La versión final y 

oficial del Marco Central de la ESS se publicó en febrero de 2014.  

El trabajo sobre las partes adicionales - Ecosistema y Aplicación y 

Extensión de Cuentas Experimentales - continúa. El proceso de revisión de la 
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ESSA se basa en amplias consultas mundiales en las que participan expertos de 

organismos gubernamentales y organizaciones interna-cionales. La consulta 

está concebida como un proceso iterativo, que comienza con consultas sobre 

cuestiones clave, sigue con capítulos y finalmente con un borrador consolidado 

de los capítulos. 
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CONURBACIÓN 

Hugo René Gorgone 

 

Una conurbación urbana se define como un espacio territorial compuesto 

por dos o más urbanizaciones inicialmente separadas, pertenecientes a una o 

más categorías políticas y/o administrativas, que tiene una dinámica funcional 

única, aunque sus miembros tienen grados de independencia según cada 

particularidad individual. 

En términos generales, una de las zonas urbanas adquiere y mantiene la 

supremacía sobre las demás y en ciertos casos subordina los principales ejes de 

desarrollo y crecimiento del resto. Los flujos de personas y las fronteras 

arquitectónicas no reconocen las fronteras y delimitaciones políticas. Como 

resultado, convergen y operan juntos.  

La independencia administrativa hace que cada unidad preserve su 

sistema de prestación de servicios básicos. 

En algunos casos, pueden producirse conurbaciones pertenecientes a un 

nivel jerárquico administrativo diferente (Estado, Municipio, etc.), situación que 

genera conflictos de armonización normativa y planificación adecuada del 

crecimiento, así como la duplicación y superposición de espacios de gestión y 

otros procedimientos. 

Cuando una aglomeración urbana alcanza dimensiones de población 

importantes y ocupa un área territorial importante, se considera y se denomina 

Área Metropolitana, aunque su nombre puede variar en algunos países según 

sus normas y costumbres. 

En algunos casos, las aglomeraciones urbanas generan una categoría de 

identificación y legalidad, como en el caso de México con la Ley General de 

Asentamientos Urbanos, que en su artículo 3 lo define como una "continuidad 

física y demográfica para formar dos o más centros de población". Otro ejemplo 

es el de España, por su Ley 2/2003, de la Administración Local de la 

Comunidad de Madrid. En él, su artículo 76 -Áreas y Entidades Metropolitanas- 

establece que "podrán crearse áreas o entidades metropolitanas para la gestión 

de obras y servicios específicos, que requieran planificación, coordinación o 

gestión conjunta en municipios de concentración urbana, según lo dispuesto en 

el artículo 43 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulada por las bases de la 

Administración Local". 

Algunos ejemplos de conurbaciones en Argentina pueden ser las que se 

encuentran entre Cipolletti, Neuquén y Plottier, pertenecientes a la provincia de 

Neuquén y Río Negro, con 341.301 habitantes (CENSO ARGENTINO, 2010); y 

Viedma - Carmen de Patagones, perteneciente a las provincias de Buenos Aires 

y Río Negro con 73.322 habitantes (CENSO ARGENTINO, 2010). En ambos 

casos, la centralidad se da en las capitales de provincia - Neuquén y Viedma. La 

singular 
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 conurbación entre Viedma - Carmen de Patagones, que están separados por el 

Río Negro, constituye una unidad funcional nacida del mismo acto fundacional, 

el 22 de abril de 1779. 

En Chile, un ejemplo de conurbación es la existente entre La Serena y 

Coquimbo. Según el Censo Nacional de Chile de 2012, había 412.586 habitantes, 

de los cuales 202.287 vivían en Coquimbo, mientras que La Serena tenía 

210.299 habitantes.  

Otro ejemplo es la conurbación entre Concepción y Talcahuano, en la 

región del Bío-Bío con un total de 387.444 habitantes. Por último, en la 

República Oriental del Uruguay existe una conurbación entre los municipios de 

Maldonado y Punta del Este, con una población de 135.399 habitantes (CENSO 

URUGUAY, 2011).  
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COOPERACIÓN TERRITORIAL 

Juliana Nunes 

Los acuerdos y negociaciones que redefinen los espacios de acción 

política en el mundo contemporáneo se han convertido en objetos de reflexión 

fundamentales para la comprensión de los nuevos recortes y diseños político-

territoriales que buscan coordinar acciones para enfrentar problemas que se 

expresan territorialmente. Así, más allá de los clásicos y fijos límites político-

administrativos de la acción pública territorial, se está configurando en diversos 

países del mundo una Geografía Política (ver tema Geografía Política) de 

recomposiciones y pactos político-territoriales, con importantes efectos en el 

acceso a los derechos más fundamentales en los espacios vitales de la sociedad. 

Se trata de una reflexión basada en el modus operandi de una lógica interactiva 

y en red de la acción político-territorial, guiada por estrategias de coordinación 

y colaboración entre actores y agentes territorialmente localizados. En última 

instancia, se trata de superar los obstáculos y los límites de la acción política 

aislada, sobre todo en contextos territoriales de escasos recursos, ya sean 

financieros, técnicos, humanos o de infraestructuras. Desde esta perspectiva, se 

abre una renovada agenda de investigación sobre las potencialidades y cuellos 

de botella de las prácticas político-territoriales colaborativas y coordinadas, en 

escalas y contornos distintos a los predefinidos por la malla político-

administrativa del Estado.  

Por cooperación territorial entendemos la formación de pactos político-

territoriales entre actores y agentes territorialmente localizados, con vistas a 

optimizar los recursos materiales, humanos, técnicos e informativos, capaces de 

beneficiar al conjunto de participantes. Dichos pactos establecen modos de 

funcionamiento y conducta que sientan las bases de una nueva configuración, 

que se inaugura a través de la definición de los límites territoriales para afrontar 

los problemas y desarrollar acciones conjuntas. El "territorio de cooperación" 

así acordado constituye, por tanto, el propio referencial de las interacciones 

colaborativas, que se activan dentro de unos límites y escalas flexibles, cuya 

temporalidad se corresponde con la duración de esta relación cooperativa. El 

territorio constituye, aquí, una mediación para la acción; o, en otras palabras, el 

territorio es el componente ordenador de la cooperación (JOUVE, 2007, p.46; 

BUSSI, 2009a, p.13).  

Cabe señalar que la Geografía y, más concretamente, los campos de la 

Geografía Política y la Geopolítica se han interesado clásicamente por los efectos 

territoriales de los conflictos (ROSIERE, 2007; BUSSI, 2007). Tanto es así que 

la palabra "cooperación" está muy ausente en los principales diccionarios de 

este campo de estudio (BUSSI, 2009a, p.11). En efecto, apenas muy 

recientemente, y frente a importantes recomposiciones de los modos de 

funcionamiento de las políticas públicas territoriales, han surgido estudios 

centrados en el análisis de las negociaciones, los acuerdos, las coaliciones, los 
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alineamientos, las asociaciones, las reciprocidades y las solidaridades 

territoriales (BUSSI, 2009a, p.13; AGUILERA y ROUZEAU, 2020).  

Desde esta perspectiva, el geógrafo francés Michel Bussi organizó Un 

monde en recomposition: géographie des coopérations territoriales. Para Bussi 

(2009a, p.19) la cooperación territorial consiste en "un método de acción 

mediante el cual personas con intereses comunes forman una asociación 

territorial donde el poder de decisión de cada uno es equivalente, así como los 

riesgos y beneficios son compartidos"12. Esta obra, publicada en 2009, presenta 

no sólo una preocupación teórico-metodológica, inspirada en las tesis de la 

Economía Política para el análisis de las lógicas subyacentes a la cooperación, 

sino que también, a través de las contribuciones de los autores que se centran en 

diversas realidades político-institucionales, escudriña los contextos en los que 

se produjo la difusión de diversos formatos y modalidades de agenciamientos 

territoriales cooperativos, destacando sus relaciones con las preocupaciones 

clásicas de la Geografía, en particular las desigualdades territoriales.  

En este contexto, la expresión "cooperación territorial" es frecuentemente 

movilizada para referirse a las estrategias de activación de las "sinergias" y 

"potencialidades del territorio" (FARINÓS, 2008; FALOUDI y PEYRONY, 

2011). Entre los potenciales a activar, hay una diversidad de elementos 

materiales e inmateriales, capaces de estimular o dificultar las interacciones en 

beneficio de los intereses convergentes.  

Hay que señalar, sin embargo, que estos pactos político-territoriales no se 

establecen sin conflictos de intereses, sino que es la complejidad de la trama de 

intencionalidades y proyectos la que plantea cuestiones fundamentales sobre la 

razón de cooperar en contextos de disparidades y/o diferencias territoriales que 

pueden contribuir más a acciones competitivas que cooperativas. Así pues, las 

prácticas de cooperación territorial están eminentemente marcadas por el 

conflicto y, por tanto, por la disputa estratégica. Sus posibilidades de 

conformación movilizan, por lo tanto, lógicas y sistemas de ordenamiento de 

actores y agentes individuales y colectivos que operan según diferentes 

estrategias y a diferentes escalas (NUNES y SANFELICI, 2021). 

Dicho esto, lejos de guiarse por una vía explicativa guiada por un único 

principio de racionalidad (REIS, 2015, p.112), el debate nos invita a darnos 

cuenta de que las diferentes vías que guían las prácticas más cooperativas o 

conflictivas iluminan el principio geográfico de la diferenciación espacial (REIS, 

2015; 2009, p.34). A ello se suman las posibilidades de análisis del método 

comparativo, que nos llevan a preguntarnos por qué ciertos "territorios" 

resultan más cooperativos que otros. Este es un punto que recupera la discusión 

sobre la importancia de las trayectorias institucionales para el desarrollo de 

relaciones recíprocas, favorables al establecimiento de relaciones de 

                                                           
12 Traducción libre de la autora. Versión original: “... la coopération territoriale pourraît donc être une méthode 

d’action par laquelle des personnes ayant des intérêts comuns constituent une association territoriale où le pouvoir de 

décision de chacun est équivalent et les risques comme les bénéfices sont partagés”. (BUSSI, 2009a, p.19). 
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cooperación y a la promoción de intereses colectivos (PUTNAM, 1993). Así, se 

privilegian las teorías explicativas generales por encima de las vías y procesos de 

aprendizaje y de los contextos históricos, culturales y geográficos en los que 

tienen sentido las decisiones y acciones políticas. Son, al fin y al cabo, complejos 

contextos de copresencia en los que se articulan diversos factores y agentes 

territoriales que animan las interacciones más colaborativas o competitivas en 

los intrincados procesos de gestión del territorio (REIS, 2009).  

La literatura reciente sobre el tema también se centra en la aparición de 

formas de coordinación política más orientadas a la participación y a la 

formación de redes de actores y agentes que permiten ampliar las interacciones 

entre los poderes públicos y la sociedad civil, con vistas a proyectos comunes de 

interés colectivo (BOULINEAU, 2017; FERRÃO, 2011; NUNES RODRIGUES, 

2010; FARINÓS, 2008; BUSSI, 2009; INNERARITY, 2006; DALLABRIDA, 

2007; PRECEDO-LEDO, 2004). 

En efecto, la ampliación de los canales de participación en los procesos de 

elaboración de la agenda nos traslada a cuestiones relacionadas con "las formas 

de cooperación entre diferentes actores, la integración, la confianza y la 

legitimación", que ofrecen oportunidades instituyentes en una diversidad de 

configuraciones político-territoriales (INNERARITY, 2006, p. 5). En este 

sentido, coincidimos con Innerarity cuando señala que, a pesar de las 

estructuras, debe valorarse la calidad de los procesos en una forma reticular de 

hacer política, como alternativa a la jerarquía tradicional y con "voluntad de 

aprendizaje" (p.8). Por último, cabe añadir que los procesos de colaboración -y 

solidaridad- tendrían como principios "la inclusión, la participación y la 

responsabilidad hacia el bien común" (INNERARITY, 2006, p.12). 

En esta línea, se plantean cuestiones analíticas que se centran en el 

potencial de las articulaciones entre diferentes actores y agentes para la 

construcción de compromisos, a la luz de procesos políticos más cualificados, 

participativos y orientados al interés común (NUNES y SANFELICI, 2021). 

En cuanto a la acción pública territorial, se han experimentado algunos 

formatos de estructuras de cooperación territorial en Brasil y en varios países 

del mundo, buscando la agregación de municipios e incluso de diferentes 

escalas de poder en torno al desarrollo de políticas comunes y al reparto de 

servicios y equipamientos públicos. Sin embargo, en el ámbito de la realidad 

político-institucional brasileña, marcada por un sistema federativo cuyos 

marcos normativos son aún poco claros, se hace evidente la dificultad de 

coordinación entre escalas y unidades de actuación del poder público. Además, 

los diseños sectoriales de las políticas públicas dificultan las prácticas 

colaborativas más integradas (NUNES RODRIGUES & MOSCARELLI, 2015). 

Sin embargo, los pactos político-territoriales cooperativos constituyen una vía 

con potencial para ampliar el acceso a los bienes y servicios públicos y 

contribuir a una forma más solidaria de acción político-territorial.  
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COOPERATIVISMO 

Derli Schmidt 

Reflexionar sobre la formación de las sociedades en los diferentes 

períodos de la historia universal es ante todo un esfuerzo por comprender sus 

estructuras formales y materiales, y en este contexto hay que admitir que la 

cooperación ha estado presente en todas las formas de la sociedad establecida, 

constituyendo así un elemento primordial en su construcción. Es oportuno 

expresar que no nos parece posible pensar en una cierta civilización sin un 

esfuerzo concentrado y digno - por parte de quienes la componen - que no esté 

orientado a su desarrollo. De este análisis se vislumbra la existencia de un 

instinto gregario, manifestado en los diferentes pueblos, que los impulsa a 

fijarse metas y unir esfuerzos para lograr sus propósitos y superar sus 

dificultades. Esto equivale a decir que el instinto de cooperación se pone en 

marcha en el mismo momento en que no se muestra ninguna otra alternativa. 

En este sentido, nos vemos obligados a reflexionar más detenidamente sobre 

esta importante categoría que, en nuestra opinión, es un elemento constitutivo 

del organismo social. Así pues, consideramos oportuno examinar el 

cooperativismo desde la perspectiva de los medios de producción y los 

servicios. 

Los cambios que se han producido en los últimos años en la economía, 

tanto a nivel nacional como internacional, están provocando una importante 

reestructuración de las sociedades con efectos generalizados. Los factores que 

impulsan este proceso se conocen como nuevas tecnologías, acumulación y 

concentración de capital a escala mundial, producción con nuevos métodos y 

organización. Los cambios en la estructura del mercado de trabajo, en el perfil y 

la naturaleza del propio trabajo son actualmente el problema central del 

desarrollo social (Ver Desarrollo social) tanto en los países altamente 

industrializados como en los países en desarrollo. 

El origen histórico de la cooperativa tiene como fuente elocuente la 

fundación de la cooperativa de Rochdale en 1844 en Inglaterra. Todo ocurrió a 

partir de la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, cuando el proceso de 

producción se hizo más dinámico, sustituyendo el proceso de producción 

artesanal por el uso de la máquina. Es importante señalar que este era un 

nuevo modo de producción, ya que tenía como principio la división social del 

trabajo. En este contexto fue relevante el aumento de las máquinas de vapor en 

las industrias, lo que en último análisis hizo posible la concentración de la 

población en las ciudades y la consecuente aparición de dos extremos en las 

relaciones de capital y trabajo, es decir, por un lado los dueños de los medios de 

producción y por otro los que vendían su fuerza de trabajo. De esta explotación 

de la mano de obra surgieron en Inglaterra las manifestaciones de los 

trabajadores por mejores condiciones de trabajo y por el derecho a la 

sindicalización (SCHMIDT, 1997). 
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Los acontecimientos que ilustran estas transformaciones sociales pueden 

entenderse claramente a partir de la observación de los acontecimientos que 

tuvieron lugar en Rochdale. Esta fue una ciudad que atrajo a muchos migrantes 

del interior de Inglaterra, debido al gran crecimiento de la industria textil en la 

región. Muchos de los individuos que formaban esta población creían que la 

creación de cooperativas podía ser un instrumento importante para liberar a los 

trabajadores de la explotación capitalista. La mecha que motivó la ruptura con 

ese sistema opresivo en ese momento fue una huelga fallida en la que un grupo 

de tejedores exigió mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, por lo 

que decidieron formar una cooperativa. Al principio, se basaba sólo en la 

autoayuda, y más tarde se decidió la necesidad de formar un fondo para 

satisfacer las aspiraciones colectivas (SCHMIDT, 1997). 

De la contribución de los Pioneros de Rochdale surgió el impulso decisivo 

para la creación de cooperativas en todo el mundo; sirvieron de inspiración a 

otras regiones del mundo que se vieron en circunstancias similares de opresión, 

ya sea por el modelo productivo capitalista emergente o por otros modos de 

producción anteriores pero igualmente opresivos. Los principios que han 

formulado a lo largo de los años han sido percibidos como un conjunto de 

normas y valores que guían al movimiento cooperativo y lo convierten hoy en 

día en una alternativa a las diferentes formas de competencia del mercado y sus 

consiguientes desequilibrios. La coordinación de los principios cooperativos es 

responsabilidad de la Alianza Cooperativa Internacional y éstos han sido 

redefinidos para satisfacer las necesidades de cada época, pero siempre 

buscando ser fieles al valor fundamental de la cooperación. Los Pioneros de 

Rochdale vivieron en una época en la que el hambre, el desempleo y las 

condiciones de vivienda eran precarios. Esta circunstancia sirvió ciertamente 

como motivación para los ideales de formar una cooperativa, para poder 

afrontar mejor este problema. En este sentido, es ilustrativo citar a Schneider y 

Vicente (1996, p. 44), que señalan: 

 
"La decisión se tomó después de una fallida huelga de tejedores que exigían 

mejores salarios y condiciones de trabajo, en la que diez compañeros fueron 

despedidos de sus empleos. (...) "La fallida huelga estalló a finales de 1843, y desde 

entonces los camaradas de Rochdale han celebrado frecuentes reuniones durante 

las cuales se discutió y maduró el nuevo modelo de organización cooperativa que 

pretendían lanzar. 

 

Es esclarecedor que la primera cooperativa compuesta formalmente - 

Rochdale - no surgió por casualidad, sino que sus razones se basaban en 

cuestiones económicas (salarios), cuestiones relacionadas con las condiciones 

de trabajo y el desempleo. Esta cooperativa no surgió de la noche a la mañana, 

por lo que sus miembros se reunieron varias veces, para que pudieran madurar 

la idea que iban a lanzar. Las cooperativas son asociaciones autónomas de 

personas que se unen voluntariamente y forman una empresa de propiedad 

conjunta para satisfacer las aspiraciones económicas y culturales. Se basan en 
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valores de ayuda mutua, solidaridad, democracia, participación y autonomía. 

Los valores definen las motivaciones más profundas de la acción cooperativa y 

son la inspiración de los principios del Movimiento Cooperativo Mundial. 

Valores y principios del cooperativismo - El cooperativismo se guía en sus 

actividades, de carácter social y económico, por un conjunto de valores, 

principios y normas que deben orientar su actuación en la economía y la 

sociedad. 

Estos valores deben complementarse en la concepción de los pioneros de 

Rochdale, con un conjunto de virtudes, que según los cooperativistas de la 

época, corresponden a las siguientes actitudes: vivir mejor, pagar dinero, 

ahorrar sin sufrir, suprimir los parásitos, luchar contra el alcoholismo, integrar 

a la mujer en los asuntos sociales, educar económicamente al pueblo, facilitar el 

acceso de todos a la propiedad, reconstruir una propiedad colectiva, establecer 

el precio justo, eliminar el beneficio capitalista, abolir los conflictos. Estas 

virtudes, que deben concretarse en acciones, fueron traídas a la actualidad por 

su redefinición en septiembre de 1995, en el Congreso Mundial de la Alianza 

Cooperativa Internacional (ACI), en Manchester, Inglaterra. 

Su expresión, dada en el Congreso de Manchester, es la siguiente: "La 

cooperativa es una asociación autónoma de personas, unidas voluntariamente 

para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

comunes mediante una empresa colectiva y controlada democráticamente". 

Valores: Las cooperativas se basan en los valores de autoayuda, auto-

responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Basándose en la 

tradición de sus fundadores, los miembros de la cooperativa creen en los 

valores éticos de la honestidad, la sinceridad, la responsabilidad social y la 

preocupación por los demás. 

Principios: Los principios cooperativos son los lineamientos por los cuales 

las cooperativas ponen en práctica sus valores. 

1º principio - Afiliación libre y voluntaria: Las cooperativas son 

organizaciones voluntarias abiertas a todas las personas que pueden utilizar sus 

servicios y que están dispuestas a aceptar sus responsabilidades como 

miembros, sin discriminación de género, social, racial, política o religiosa. 

2º principio - Control democrático por parte de los miembros: Las 

cooperativas son organizaciones democráticas, controladas por sus miembros, 

que participan activamente en el establecimiento de sus políticas y en la toma 

de decisiones. Los hombres y mujeres, elegidos como representantes, son 

responsables ante los miembros. En las cooperativas de primer grado (único), 

los miembros tienen igual derecho a voto (un miembro, un voto); las 

cooperativas de otros niveles también se organizan de manera democrática. 

3º principio - Participación económica del miembro: Los miembros 

contribuyen equitativamente y controlan democráticamente el capital de su 

cooperativa. Al menos parte de este capital suele ser propiedad común de la 

cooperativa. Reciben una compensación limitada, si la hay, sobre el capital 

suscrito (pagado) como condición de la empresa. Los miembros asignan el 
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superávit a los siguientes fines: desarrollo de la cooperativa, permitiendo el 

establecimiento de reservas, parte de las cuales pueden ser indivisibles; 

devoluciones a los miembros en proporción a sus transacciones con las 

cooperativas; y apoyo a otras actividades que sean aprobadas por los miembros. 

4º principio: Autonomía e independencia: Las cooperativas son 

organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si 

se ponen de acuerdo con otras organizaciones, incluidas las gubernamentales, o 

reciben capital de fuentes externas, deben hacerlo en condiciones que aseguren 

el control democrático de sus miembros y mantengan su autonomía. 

5º principio - Educación, formación e información: Las cooperativas 

proporcionan educación y formación a sus miembros, representantes electos, 

administradores y empleados; de este modo pueden contribuir eficazmente a su 

desarrollo. Informan al público en general, en particular a los jóvenes y a los 

líderes de opinión, sobre la naturaleza y los beneficios de la cooperación. 

6º principio - Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas sirven a 

sus miembros de manera más eficaz y fortalecen el movimiento cooperativo 

trabajando juntos a través de estructuras locales, nacionales, regionales e 

internacionales. 

7° Principio - Preocupación por la comunidad: Las cooperativas trabajan 

para el desarrollo de sus comunidades mediante políticas aprobadas por sus 

miembros. 

La alternativa permanente - Frente a la actual situación económica, 

cultural y social del país, en la que se acentúan el desempleo y las dificultades 

en las relaciones laborales entre empleado y empleador, ¿no es precisamente el 

cooperativismo una fuente de ingresos y una solución laboral para la población 

desempleada? Pensando en la sociedad en su conjunto, la cooperativa 

diferencia las cuestiones de empleo de las cuestiones laborales, garantizando el 

trabajo y un ingreso decente a sus miembros. 
"La presentación y caracterización del cooperativismo demuestra que el 

movimiento mantiene vivos los valores y principios definidos por sus precursores 

y pioneros. Hoy en día, es una organización internacional extendida por todo el 

mundo, con un total de unas 800.000 cooperativas, que tratan de satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales a través de su afiliación voluntaria. 

Luego forman una compañía administrada democráticamente y de propiedad 

conjunta. De esta manera, se puede decir que el cooperativismo es una alternativa 

para el reordenamiento de la sociedad, que se producirá a través de la unión de las 

personas y su trabajo. Una unión libre, no subordinada a los intereses de los 

demás" (SCHMIDT, 1997, pág. 136). 

 

El cooperativismo, si es auténtico, es un medio para la formación de una 

nueva relación entre el capital y el trabajo para el trabajador cooperativo, en el 

que también puede convertirse en propietario de los medios de producción, 

originando una base de defensa económica, productiva y autogestionada. 
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CRISIS CLIMÁTICA 

Rosemary Vieira 

El planeta es hoy más cálido que hace 12.000 años e incluso más cálido 

que cualquier período de los últimos 120.000 años. El calentamiento moderno 

provocado por el hombre está acelerando el aumento de las temperaturas 

globales a gran escala temporal, lo que sitúa a la humanidad en un terreno 

completamente desconocido. 

En los últimos años, los científicos del clima, organizaciones como la ONU 

y la prensa internacional han adoptado el término "crisis climática" en lugar de 

"cambio climático" (ver tema cambio climático), aunque este último se utiliza 

ampliamente. La afirmación es que el término "Cambio Climático" está 

vinculado a un proceso por el que está pasando el planeta y que ya ha ocurrido 

en el pasado, es decir, a los cambios que se producen a larga escala en los 

patrones climáticos medios. Así, la naturaleza suena abstracta, mientras que hoy 

la ciencia habla de una catástrofe inminente para la humanidad en una escala de 

tiempo mucho más corta. El término "emergencia climática" también se utiliza 

para representar esta situación a la que se enfrenta el planeta de forma clara e 

inequívoca, con el aumento de la temperatura media global del aire y de los 

océanos, los fenómenos extremos, la acidificación y el aumento del nivel del 

mar, y el deshielo de las capas de hielo, los glaciares y el hielo marino. 

 Con el Acuerdo de París de 2015, se esperaba que los gobiernos tomaran 

por fin decisiones firmes contra el calentamiento global. Sin embargo, las 

emisiones mundiales de CO2 han aumentado entre un 1% y un 2% al año, 

alejándose cada vez más de los objetivos de frenar el aumento de la temperatura 

en 1,5ºC respecto a los niveles preindustriales, que el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) predijo que 

se alcanzaría antes de 2030 (véase la Agenda 2030). Incluso si varios países 

adoptaran el bloqueo aplicado en algún momento de la pandemia, reduciendo 

las emisiones diarias, el impacto sobre el clima sería insignificante. Este 

calentamiento persistirá durante siglos o milenios y continuarán los cambios a 

gran escala en el sistema climático, como la subida del nivel del mar, que 

afectará a cientos de millones de personas que viven en regiones costeras. 

En 1979, científicos de más de 50 países se reunieron en Ginebra en la 

Primera Conferencia Mundial sobre el Clima y llegaron a la conclusión de que 

era necesario tomar medidas urgentes para hacer frente a las alarmantes 

tendencias del cambio climático. Desde entonces, se anunciaron sucesivas 

alarmas en la Conferencia de Río (Río 92), en el Protocolo de Kioto en 1997 y en 

el Acuerdo de París en 2015, entre otras conferencias mundiales, sin que, sin 

embargo, se hayan producido avances suficientes en las acciones y políticas 

públicas de las naciones para evitar los impactos de la crisis climática. 

Los signos de la intensidad de los impactos de las actividades humanas 

incluyen el aumento de la población humana y ganadera, la producción y el 

consumo de carne per cápita, el crecimiento del Producto Interior Bruto, el 
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aumento de los usuarios del transporte aéreo, el aumento del consumo y las 

emisiones de combustibles fósiles, la disminución de la cubierta forestal 

mundial. Aunque el consumo de energía solar y eólica ha aumentado un 375% 

por década, en 2018 seguía siendo 28 veces menor que el de los combustibles 

fósiles. 

La crisis climática está en marcha y con mayor velocidad de lo que la 

mayoría de los científicos predijeron, amenazando los ecosistemas naturales 

cuyos procesos de retroalimentación pueden sobrepasar los límites irreversibles, 

los puntos de inflexión o puntos de no retorno, como por ejemplo, la pérdida de 

la selva amazónica, el deshielo del Ártico y las capas de hielo de la Antártida 

Occidental y Groenlandia. Según el IPCC, los puntos de inflexión pueden 

superarse incluso con aumentos de temperatura de entre 1 y 2 °C. La 

deforestación y el cambio climático están desestabilizando la mayor selva 

tropical del mundo; la estimación de alcanzar el punto de no retorno ha bajado 

del 40 al 20% de pérdida de superficie de la cubierta vegetal en el Amazonas. 

Los datos recientes apuntan a una pérdida de superficie forestal de alrededor 

del 17% en la actualidad.  

La proximidad global de estos tipping points es la causa del riesgo 

climático, que puede conducir a un nuevo estado climático, más cálido y menos 

habitable. Ya se observan interacciones entre los procesos que conducen a los 

tipping points: la pérdida de hielo marino en el Ártico está amplificando el 

calentamiento regional y, junto con el deshielo de la capa de hielo de 

Groenlandia, está provocando un aumento de las entradas de agua dulce en el 

Atlántico Norte. Esto puede debilitar la Circulación Meridional Atlántica 

(AMOC), un elemento clave en la circulación termohalina de los océanos. El 

avanzado deshielo de la capa de hielo de Groenlandia y el debilitamiento del 

AMOC podrían desestabilizar el sistema monzónico de África Occidental, 

desencadenando eventos de sequía en la región del Sahel africano. El 

debilitamiento del AMOC también podría producir eventos de sequía en la 

Amazonia y el aumento de la temperatura en el Océano Austral, acelerando el 

derretimiento de la capa de hielo de la Antártida Occidental. 

El reconocimiento de que las actividades humanas rivalizan con las fuerzas 

geológicas en la dinámica de los sistemas terrestres tiene importantes 

implicaciones tanto para la ciencia de los sistemas naturales como para la toma 

de decisiones, ya que las distintas sociedades contribuyen de manera diferente a 

las presiones sobre los sistemas terrestres. Los organismos internacionales 

calculan que se necesitarán más de 800.000 millones de dólares al año en 

inversiones en energías renovables de aquí a 2050 para que la temperatura 

media mundial no aumente hasta los 2 °C. Hay que invertir el doble en 

infraestructuras y eficiencia en el sector eléctrico. En 2050 el 70-85% de la 

producción mundial de electricidad deberá ser renovable, como la energía eólica 

y la solar. 

Si los gobiernos quieren limitar la crisis climática hay que adoptar nuevas 

opciones y políticas. Con 1,5°C por encima de los niveles preindustriales, los 
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fenómenos climáticos extremos (sequías, incendios, inundaciones, olas de calor 

y olas de frío) son más frecuentes, además de la desaparición de miles de 

especies animales y vegetales, la subida del nivel del mar y la muerte de entre el 

70 y el 90% de los arrecifes de coral. Con un aumento de 2°C, prácticamente 

todos los arrecifes de coral desaparecerán y las pérdidas irreversibles afectarán 

a los ecosistemas marinos. Los impactos de la subida del nivel del mar y de las 

inundaciones costeras durante este siglo serán mayores que los indicados 

anteriormente por los modelos climáticos más pesimistas. La subida del nivel 

del mar supondrá un riesgo real de inundaciones para más de 300 millones de 

personas en todo el mundo de aquí a 2050. 

Según las proyecciones, el planeta superará el límite de calentamiento de 2 

°C hacia 2036. Para evitar esta situación, los niveles de CO2 atmosférico 

deberían ser inferiores a 405 ppm. Los niveles actuales se sitúan en torno a las 

415 ppm. Si se mantienen los patrones actuales de emisiones de gases de efecto 

invernadero, la temperatura aumentará hasta 3°C antes de que acabe el siglo, lo 

que hará que la humanidad tenga que aprender a adaptarse.  

Fijar un objetivo sólo para reducir las emisiones no será suficiente. El 

creciente número de países que se comprometen a adoptar medidas para 

reducir a cero sus emisiones de CO2 a la atmósfera en 2050 es la política 

climática más emblemática de los últimos años. 127 países responsables del 63% 

de las emisiones de gases de efecto invernadero están comprometidos con este 

objetivo, entre ellos los países de la Unión Europea, Reino Unido, Japón, China, 

Corea del Sur, Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Argentina, México y, 

recientemente, Estados Unidos al volver al Acuerdo de París. 

Por lo tanto, una de las principales preocupaciones es qué pasará pronto, 

ya que el hombre se ha convertido en una fuerza dominante en el planeta, 

creando demasiados problemas a partir de su intervención, y si los avances 

tecnológicos pueden remediar o mitigar los impactos (ver tema Impactos 

Ambientales) o empeorarlos. 
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CULTURA INDÍGENA, DIVERSIDAD E 

INTERCULTURALIDAD 

Leonel Piovezana 

Ricardo Cid Fernandes 

Ana Paula Narsizo 

 ¿Qué podemos decir de la relación cultura-sociedad-naturaleza entre los 

indígenas de Brasil? Tal vez sea mejor empezar con lo que dicen sobre dicha 

relación. En este caso, el sentido común revela el razonamiento etnocéntrico y 

prejuicioso que rodea la realidad indígena brasileña. Dos extremos: por un lado, 

el sentimiento, siempre presente, de que los indios del Sur ya no son indios; por 

otro, la convicción de que estos indios son aprovechados, desprovistos de lo 

social y explotadores de lo natural. Para muchos, ser indio en Brasil es ser un 

vagabundo; es contar con la generosa tutela del Estado; es poder disponer de la 

tierra y los recursos naturales a voluntad. Para algunos, los indios son parias 

genéricos, acreedores de una deuda histórica que, como tantas otras, nunca se 

pagará. ¿Y qué pasa con la naturaleza? También se ve con los ojos del sentido 

común alimentado por una perspectiva ambientalista global y planetaria. La 

ecuación indios-naturaleza, pues, es una ecuación-problema: o los indios son 

naturaleza o dejan de ser indios. Para el sentido común es inconcebible admitir 

que los indios se dediquen a la agroindustria, a la explotación forestal o incluso 

que estén en las ciudades. Si, en muchos casos, el sentido común es el refugio 

seguro de la razón sociológica, en este caso es una trampa. Al fin y al cabo, 

sabemos poco de los indios del sur de Brasil. Lo que muchos llaman frontera 

étnica entre indios y "blancos" es, desde el punto de vista de los blancos, sobre 

todo una frontera cultural. No sabemos lo que ocurre en el otro lado. Nuestras 

escuelas, medios de comunicación y otros circuitos culturales no se nutren del 

conocimiento indígena. El sentido común, en esta situación, es una trampa que 

nos retiene en las ilusiones de lo ecológicamente correcto. (FERNANDES; 

PIOVEZANA, 2015). 

 Para comprender mejor este tema, es necesario concebir la cultura como 

una construcción histórica y un producto colectivo de la vida de las personas. La 

cultura es la base estructural y da sentido a todo grupo social (SANTOS, 1988). 

"Se expresa en las formas de actuar, relacionarse, interpretar y dar sentido a las 

experiencias individuales y colectivas" [...] cuando no acepta, subterfugiada o 

ignorada, reprimida, surgen las guerras, se practican las xenofobias y los 

racismos, causando graves problemas a corto o largo plazo, de forma 

imprevisible y a menudo dramática. (CANDAU, 1996, p. 96). 

 La cultura se presenta en diferentes formas y cambia constantemente a 

través del tiempo y el espacio. Está directamente relacionado con la diversidad y 

la pluralidad de identidades que caracterizan a los grupos y sociedades que 

componen la humanidad. ¿Cuándo y cómo surge la cultura? Lévi-Strauss 

reflexionó teóricamente sobre esta cuestión. Para él, el paso de la naturaleza a la 

cultura se produce con el intercambio, es decir, cuando los grupos comienzan a 
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intercambiar símbolos (lenguaje), cosas (economía), personas (parentesco). La 

cultura es el resultado del intercambio, de la relación con el otro, de la alianza 

con el diferente. La cultura es intercambio. Por lo tanto, las identidades 

culturales se constituyen siempre en relación con la alteridad. No hay una 

cultura, sino muchas. Aun así, la historia de la humanidad está llena de casos de 

culturas ignoradas, irrespetadas, despreciadas. El primer artículo de la 

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001) define 

la diversidad cultural como patrimonio común de la humanidad:  
Art. 1o La cultura adquiere diversas formas a través del tiempo y el espacio. Esta 

diversidad se manifiesta en la originalidad y pluralidad de las identidades que 

caracterizan a los grupos y sociedades que conforman la humanidad. Fuente de 

intercambios, innovación y creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para 

el género humano como la diversidad biológica para la naturaleza. En este sentido, 

constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocido y 

consolidado en beneficio de las generaciones presentes y futuras.  

 

 El pluralismo cultural es la respuesta política a la diversidad. En este 

sentido, la cultura es educación (ver tema Lugar Educación para el Desarrollo), 

ya que promueve el conocimiento y la conciencia del valor positivo de la 

diversidad como herramientas tanto para la formulación de programas 

escolares como para la formación de profesores y materiales destinados a la 

educación integral y comunitaria. Respetando la diversidad cultural, los 

procesos educativos incorporan métodos de enseñanza tradicionales, 

preservando y optimizando las formas culturalmente apropiadas de 

comunicación y transmisión de conocimientos. 

 Para Catherine Walsh (2011) la interculturalidad es "Una tarea social y 

política que interpela al conjunto de la sociedad, que parte de prácticas y 

acciones sociales concretas y conscientes y trata de crear modos de 

responsabilidad y solidaridad. Una meta que alcanzar" (WALSH, 2001, p. 11). 

Son relaciones sociales y de poder que se establecen para garantizar la plena 

expresión de la alteridad. La interculturalidad debe, pues, provocar en la 

comunidad una organización en sus relaciones de poder, dando voz a las 

personas del grupo en sus multiplicidades culturales. Para ello, el camino es 

estimular los diálogos con diferentes lenguajes y múltiples prácticas de 

convivencia. En este proceso, el papel de las autoridades y líderes es el de 

agentes de diálogo y negociación con responsabilidad y conocimiento de la 

enseñanza y el aprendizaje, para formar la buena vida. Toda interculturalidad 

sólo es posible con una relación constante con la comunidad, con el 

conocimiento y la interacción con la realidad local, con el mundo de pertenencia 

y su entorno. La cultura es intercambio y territorio. 

El concepto de cultura, o la cultura como concepto, nos permite tener una 

perspectiva más consciente de nosotros mismos. Precisamente porque no hay 

personas sin cultura y cualquier comparación entre culturas ha de asumir el 

principio de igualdad, dejando de establecer jerarquías en las que, 

inevitablemente, habría sociedades superiores e inferiores. Incluso frente a 
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formas culturales aparentemente irracionales, crueles o pervertidas, las 

personas existen y comprenderlas es una tarea ineludible que forma parte de la 

condición de ser humano al vivir en un universo marcado y delimitado por la 

cultura. Los significados que se atribuyen a los objetos, a los hechos, a las 

palabras, a las actitudes, a los deseos y a todo lo que nos rodea se crean en las 

relaciones sociales, cambiando en el tiempo y en el espacio, siendo, por tanto, 

transitorios, cambiantes y arbitrarios. La cultura es intercambio, la cultura es 

transformación. 

¿Y los indios del sur de Brasil? Como en otros lugares y regiones, son 

cultura, intercambio y transformación. Viven y conviven con las 

transformaciones de la región. En territorios muy modificados por la 

colonización, las comunidades viven con los retos de la interculturalidad, sufren 

prejuicios, pero ponen en escena la cultura indígena en diálogo con la sociedad 

nacional. Para los indígenas, la diversidad cultural no es sólo un problema 

teórico, es un reto cotidiano para el que la educación intercultural juega un 

papel fundamental.  
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CULTURA INMATERIAL 

Daniel Luciano Gevehr 

El conjunto de ideas y prácticas sociales puede caracterizarse, aunque en 

parte por supuesto, a través de las manifestaciones culturales no materiales de 

una sociedad, que al producir prácticas y representaciones permiten 

comprender el imaginario y el universo cultural que lo define y le da su propio 

sentido. La cultura inmaterial también reúne el conjunto de construcciones 

mentales y valores culturales configurados en signos y significados diversos y 

que se producen espacial y temporalmente. El contexto de su producción, por lo 

tanto, es fundamental para la caracterización y comprensión de los procesos que 

engendran la construcción de las manifestaciones que constituyen lo cultural no 

tangible, en sus diferentes escalas si espacio, considerando lo local, regional, 

nacional e incluso lo global. Si consideramos que el universo material (la cultura 

material) media los sentidos, los valores, los significados, establecer distinciones 

entre lo material y lo inmaterial se vuelve prácticamente imposible, ya que todas 

las producciones culturales pueden inscribirse en un universo en el que la 

materialidad y la inmaterialidad presentan una fina línea que es imposible 

separar de manera cartesiana. Esta separación llevaría inevitablemente a un 

malentendido del proceso de construcción de una cultura.  

Acercando la cuestión de la cultura inmaterial en el contexto de la 

contemporaneidad y la liquidez de los tiempos (BAUMAN, 2003), se observa, 

progresivamente, por parte de diferentes grupos sociales, la búsqueda de 

elementos que permitan representar y dar sentido a la memoria, que a su vez 

den identidad a los grupos que la manipulan. En Brasil, este proceso aparece 

actualmente con expresividad, ya que, en diferentes contextos, la búsqueda de la 

preservación de la memoria y la creación de lugares que permitan salvaguardar 

la memoria se han vuelto cada vez más intensas. En esos lugares de memoria 

(ver tema Lugar de Memoria), tanto la cultura material (ver tema Cultura 

Material) como la inmaterial adquieren visibilidad. Tomando la cultura 

inmaterial como parte significativa de las manifestaciones de los grupos 

humanos, se observa que prácticas como las creencias religiosas, la música, la 

lengua, la gastronomía y, más ampliamente, el conjunto de "conocimientos y 

tareas" revelan el universo cultural en el que se producen y reproducen los 

conocimientos que dan sentido y cohesión al grupo en cuestión. Al fin y al cabo, 

los conocimientos y las tareas de ciertas comunidades también revelan cómo se 

relacionan con el espacio físico y cómo producen sentido al tiempo.  

En esta perspectiva, se piensa en la relación existente entre las 

manifestaciones de la cultura inmaterial, la memoria y la identidad como "una 

construcción social, que de alguna manera siempre se da en el marco de una 

relación dialógica con el Otro" (CANDAU, 2012, p.09). La identidad, en este 

contexto, aparece siempre en constante actualización, en la medida en que está 

directamente vinculada a la memoria, entendida en este proceso como "una 

reconstrucción continuamente actualizada del pasado, más que una 
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reconstrucción fiel del mismo" (Ibidem, p.09), en un amplio y complejo trabajo 

de encuadre. La preservación de la cultura inmaterial -así como la cultura 

material, comprendida como prácticas, representaciones, creencias y 

recuerdos producidos en la sociedad- aparecen como estrategias de 

mantenimiento de la memoria, que busca perpetuarse, especialmente en los 

ámbitos regionales, donde existe un movimiento cada vez más creciente que 

busca dar visibilidad a las expresiones de los grupos que constituyen estas 

comunidades. La memoria y sus usos sociales pasan a ser entendidos, también, 

como estrategias para el desarrollo de la región, en la que la historicidad del 

lugar -y sus singularidades- pasan a ser vistas como una posibilidad para la 

generación de empleo e ingresos para sus residentes, ya que permiten la 

atracción de visitantes, que buscan conocer parte de las expresiones culturales 

del lugar. Las singularidades de estas expresiones culturales constituyen un 

elemento de distinción cultural, ya que la cultura de un lugar es diferente a la de 

otro. Aspectos como la formación histórica del lugar, el proceso de poblamiento, 

la forma de ocupación del espacio físico-natural y el hibridismo cultural 

producido por esta dinámica acaban sirviendo de vector de desarrollo (ver tema 

Desarrollo).  

El patrimonio cultural (ver tema Patrimonio Cultural) de la comunidad se 

pone en funcionamiento para dar visibilidad al grupo, ofreciendo parte de sus 

producciones culturales inmateriales - como la comida, la música, las fiestas, los 

rituales y las celebraciones, etc. - como un producto típico del lugar, 

permitiendo así la difusión de acciones dirigidas al desarrollo económico y 

social. En esta misma línea de razonamiento, la educación patrimonial se 

plantea como una posibilidad de dar sentido y visibilidad a la cultura inmaterial 

-que, a diferencia de la cultura material, no se puede "tocar, materializar o 

congelar en el tiempo"- como un instrumento pedagógico del ámbito regional, 

en el que se producen significados directamente relacionados y articulados con 

las singularidades del lugar, en el que coexisten patrimonio y sujetos. En este 

contexto, las diferentes manifestaciones que constituyen el patrimonio 

inmaterial se entienden como expresiones culturales, portadoras de 

historicidad, que a su vez las representan y dan sentido al conjunto presente en 

el ámbito local/regional. Por lo tanto, " destapar la amnesia y desvelar los 

acontecimientos olvidados no es una tarea fácil, ya que requiere crítica y 

erudición, y escapar de la memoria consagrada por un grupo implica alguna 

forma de distanciamiento crítico ante los hechos que la componen" (MOTTA, 

p.29). Este es uno de los sentidos más singulares de la educación patrimonial, 

que considera la producción y el contexto de producción de los bienes culturales 

tomados como patrimonio. Con estas acciones, el ciudadano pasa a ser capaz de 

apropiarse del patrimonio cultural de forma consciente y crítica, involucrándose 

en el proceso de valoración y preservación de los bienes culturales como forma 

de fortalecer la ciudadanía y su propia identidad, articulada con los retos de su 

lugar de origen. También es importante pensar las manifestaciones de la cultura 

inmaterial regional a partir de su propia riqueza de detalles, de modo que uno se 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 180 

da cuenta de que los elementos a los que se atribuye significado "no son 

menores ni menos relevantes" que el patrimonio cultural ya establecido y 

reconocido a nivel nacional o mundial. Es posible elegir nuevas alternativas 

para representar la identidad cultural de un grupo, haciendo que éste las valore 

y se vea representado en el patrimonio elegido a una escala más pequeña, 

regional o local (ver tema Escalas Regionales). También se puede conceptualizar 

la cultura inmaterial como parte del patrimonio cultural, considerado colectivo 

y conservado a lo largo del tiempo.  

El Patrimonio Cultural está expresado por la Constitución Federal de 

1988, que define lo siguiente en su artículo 216: "Constituyen el patrimonio 

cultural brasileño los bienes materiales e inmateriales, tomados 

individualmente o en conjunto, portadores de referencia a la identidad, a la 

acción y a la memoria de los diferentes grupos que forman la sociedad 

brasileña" (MAIA, 2003, p. 39). Por lo tanto, la Constitución de 1988 garantiza y 

da legitimidad a la preservación de las manifestaciones culturales (inmateriales) 

que forman parte de la diversidad del país. El patrimonio cultural -en su 

dimensión inmaterial- comprende también diferentes costumbres de vida, 

transmitidas de generación en generación y recibidas por la tradición de 

generaciones. Según la UNESCO, los bienes inmateriales se definen como 

prácticas, expresiones, técnicas y conocimientos que se transmiten de 

generación en generación y son recreados constantemente por las comunidades, 

que los reconocen como parte integrante de su grupo. El patrimonio, en este 

sentido, debe ir más allá de la mera concepción de bienes materiales e 

inmateriales, debe entenderse como un proceso social, formado a través de la 

dinámica de las experiencias colectivas, en el que la colectividad conserva y 

transforma con el tiempo. También Choay (2006, p.11), presenta una clara 

definición de patrimonio, que puede entenderse como "un bien destinado al 

disfrute de una comunidad que se ha expandido a dimensiones planetarias, 

constituido por la acumulación continua de una diversidad de objetos que se 

unen por su pasado común". La conservación del patrimonio cultural consiste 

en preservar las huellas históricas, fruto de su identidad. El patrimonio cultural 

inmaterial representa una parte de lo que debe conservarse, es decir, de lo que 

no debe olvidarse. 
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CULTURA MATERIAL 
Daniel Luciano Gevehr 

Se inicia la discusión sobre el significado de la cultura material a través 

de la idea presentada por Funari (2001), quien afirma que el patrimonio cultural 

es lo que los antiguos nos han dejado el legado a través de una cultura material y 

que sirve de soporte a los recuerdos y a la identidad cultural de un grupo social. 

Según él, también hay que tener en cuenta el hecho de que existe una relación 

de poder para establecer lo que será el patrimonio cultural (ver tema Patrimonio 

Cultural) material de la nación y que el mismo, la mayoría de las veces, sólo se 

identifica con las capas sociales superiores. El autor argumenta que existen 

factores agravantes de la cuestión, ya que una gran parte de la población se 

siente excluida en relación con el patrimonio cultural "nacional", que se 

identifica mayoritariamente con las élites. Desde esta visión elitista de la cultura 

material se llega a pensar que se acaban devaluando las expresiones culturales 

de los grupos económicamente desfavorecidos o incluso las expresiones 

culturales locales o regionales. Frente a las expresiones consideradas nacionales 

y que, por tanto, vienen a dar identidad a la nación, lo local y lo regional pasan a 

ocupar un lugar de menor importancia y visibilidad social. En este contexto, lo 

local y lo regional se consideran incluso inferiores, en una escala de 

importancia. La cultura material se expresa a través del conjunto de 

construcciones físicas del hombre en su relación con el medio ambiente para 

satisfacer sus necesidades prácticas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, 

aun formando parte de la cultura material, esta materialidad sólo puede ser 

"leída e interpretada" a través de los sentidos, valores, significados y 

simbologías que produce. La idea de cultura material es fundamental para 

identificar las manifestaciones culturales de la humanidad, que a través de la 

manipulación de diferentes materiales y formas da sentido a sus creaciones. Las 

formas, los tamaños, los colores, las texturas e incluso los materiales utilizados 

en estas producciones permiten comprender la dinámica que rodea la relación 

entre el hombre y la naturaleza, ya que las características de sus producciones 

dependen, invariablemente, del entorno natural en el que se encuentran (tipos 

de madera, piedras, metales, etc.), de la cultura en la que se insertan (creencias, 

valores, ideologías, etc.) y del tipo de tecnología disponible (conocimientos y 

dominio de las técnicas). Es necesario recordar que, ante el fenómeno de la 

globalización y la masificación cultural, algunas minorías, a escala local o 

regional, comienzan a luchar por la preservación de sus memorias y, en 

consecuencia, de su patrimonio cultural; en este sentido, conviene destacar sus 

expresiones culturales materiales, que corren el riesgo de desaparecer. Se 

observa que "los grupos minoritarios, con mayor determinación, en diferentes 

partes del mundo, se posicionan, requiriendo memorias propias y diferentes" 

(GALZERANI, 2008, p.226), demostrando un creciente proceso de valorización 

de su propia cultura - y en este caso más específico - la preservación de las 

características de sus propias expresiones culturales, como su vestimenta, sus 
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edificios y sus monumentos. A través de ese patrimonio de "cal y piedra" las 

poblaciones comienzan a dar sentido a sus producciones, despertando la 

colectividad a la sensibilidad con relación a lo que existe y da identidad al grupo. 

A través de las producciones culturales materiales, el grupo comienza a 

reconocerse en una relación de alteridad, dando sentido y valor único a lo que es 

propio de su grupo y, por tanto, diferente de lo que no pertenece a su tradición 

cultural. Ejemplos de estas manifestaciones se pueden observar en diferentes 

contextos y épocas, como en la Prehistoria, donde los primeros grupos humanos 

produjeron sus objetos y construcciones, que presentaban características únicas, 

según cada lugar y su propia cultura. Recorriendo la historia de la Civilización 

Occidental a través de la Edad Antigua, Media y Moderna, se perciben 

transformaciones significativas en la cultura material producida y difundida por 

el hombre, que cambiaron profundamente la forma de relacionarse con el 

espacio y la tecnología, comenzando a producir diferentes objetos y 

construcciones, así como la creación de símbolos, que pasaron a representar 

diferentes manifestaciones culturales. En la época contemporánea no es 

diferente, ya que, debido al fenómeno de la globalización y el acortamiento de 

las distancias, la necesidad de preservar la diversidad cultural es urgente. Al fin 

y al cabo, con la masificación de la cultura en la actualidad, se percibe la 

necesidad de garantizar la preservación de la cultura material del hombre, en su 

diversidad espacial y temporal, para que no desaparezca o corra el riesgo de ser 

ignorada por cuestiones económicas o políticas. Sin duda, hoy en día es una 

palabra de moda hablar del patrimonio cultural, en su sentido más habitual, 

tangible (construido, objeto) o intangible (prácticas, tradiciones, música, formas 

de ser, hacer). Para entender el porqué de este debate, debemos buscar las 

motivaciones en la propia historia. Así, cabe recordar que es con el proceso de la 

Revolución Industrial cuando, según Choay (2006), se produce la primera 

asociación de la idea de valor de sensibilidad asociada al patrimonio, aunque 

sólo sea en relación con el patrimonio construido, materializado, es decir, la 

cultura material entendida sólo en su dimensión concreta, física, con tamaño, 

forma y color. La conciencia de que grandes cambios en el mundo se estaban 

produciendo y de que se estaban estableciendo rupturas, hizo pensar en nuevos 

paradigmas de la cultura, entre ellos el del patrimonio cultural material, dotado 

de significado y sensibilidad. Tomando una perspectiva de preservación de la 

cultura material de manera equivocada, se puede decir que el patrimonio tiene 

sus imágenes preservadas a través de fotografías o filmaciones y por lo tanto ya 

no sería necesario conservar su representación material. Es evidente que se 

trata de un argumento fácilmente refutable y que jamás podría utilizarse como 

justificación de la "no preservación".  

Choay (2006, p.240) nos presenta un importante argumento sobre el 

"por qué" de la sobrevaloración del patrimonio cultural, ya que para ella "el 

patrimonio histórico parece jugar hoy el papel de un vasto espejo en el que 

nosotros, miembros de las sociedades humanas de finales del siglo XX, 

contemplaríamos nuestra propia imagen". En este proceso, la sociedad se mira a 
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sí misma para comprender los procesos que la remiten al futuro, en una sesión 

de análisis de su propia identidad. Es la imagen patrimonial en una perspectiva 

narcisista. La autora se refiere a este proceso como "revolución protésica", en la 

que la función del patrimonio es establecer mediaciones entre el hombre y el 

mundo, entre los hombres y en relación con el futuro. Estas mediaciones serían 

el "tomarse un respiro", detenerse a reflexionar sobre nuestra identidad y poder 

seguir adelante. La educación patrimonial entra en esta "onda" a finales del 

siglo XX, como un mecanismo a través del cual es posible favorecer el contacto 

de las personas con el patrimonio cultural, apuntando a un conocimiento que 

pueda redundar en la apreciación y consecuente preservación de los bienes 

culturales materiales, que corren serio riesgo de desaparecer si no son 

reconocidos en su singularidad. 
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D 
DEMOCRACIA ECONOMICA 

Ladislau Dowbor 

Existe un profundo contraste entre los inmensos avances tecnológicos que 

nos permiten producir mucho más con menos esfuerzo y la lentitud con la que 

intentamos gobernarnos de forma civilizada. En gran parte, esto se debe al 

desajuste entre las técnicas, por un lado, que evolucionan exponencialmente, y 

la cultura, la dinámica organizativa y las instituciones, que en gran medida 

están congeladas en el tiempo. Las técnicas permiten ampliar la pesca oceánica 

en la que los cardúmenes tienen sus rutas trazadas en GPS y aparecen en los 

radares de auténticas industrias flotantes, lo que está llevando a la liquidación 

de gran parte de la vida en los mares. El mismo razonamiento puede extenderse 

a los bosques talados, al suelo y al agua, empapados de productos químicos, al 

calentamiento global: son procesos poderosos que tienen un impacto planetario, 

pero la lógica de su uso sigue obedeciendo al valor de todo de una cultura 

depredadora y de una legislación que legitima la maximización del beneficio sin 

preocuparse de los impactos estructurales y del largo plazo.  

Una segunda dimensión de la pérdida de control sobre la gobernanza de la 

sociedad está relacionada con el gigantismo empresarial. Los grandes bancos, 

los gigantes del comercio mundial de materias primas, las empresas de 

comunicación y otras corporaciones transnacionales tienen el planeta como su 

espacio de actividad, en el marco de la llamada globalización (ver tema 

Globalización), mientras que los gobiernos tienen su poder político fragmentado 

en unos 200 países, con legislaciones diferentes, y fronteras que dificultan el 

control sobre su propio espacio económico. Alrededor de 60 paraísos fiscales 

garantizan la impunidad de la evasión fiscal, el tráfico de drogas y armas y las 

grandes redes de corrupción. Este desajuste entre la dimensión nacional de 

nuestras democracias y el espacio global de las empresas ha hecho que los 

gobiernos sean cada vez más impotentes. ¿Qué clase de democracia es ésta en la 

que el gobierno no tiene forma de orientar la economía?  

Un tercer elemento que perturba los procesos democráticos es la 

financiarización generalizada de la economía. Actualmente, 28 gigantes 

financieros manejan una media de 1,8 billones de dólares cada uno, cuando el 

Producto Interior Bruto (PIB) de Brasil, séptima potencia económica mundial, 

es de 1,6 billones de dólares. Se trata de grupos financieros que controlan las 

empresas productoras de bienes y servicios, mediante acciones o deuda, 
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exigiendo los máximos resultados a corto plazo. En cuanto a los gobiernos, 

acaban controlados por los mismos grupos como consecuencia de la deuda 

pública. La extorsión del sistema financiero alcanza dimensiones 

impresionantes en Brasil, con tipos de interés muy elevados en las compras a 

plazos de las familias, en los créditos a las empresas y en la tasa Selic de la 

deuda pública. Los pobres gastan, y su gasto estimula la actividad económica. 

Los ricos ponen su dinero a trabajar y ganan con intereses sin tener que 

producir. El resultado es, por un lado, economías que crecen poco y, por otro, 

una desigualdad que se dispara.  

En el mundo actual, 8 familias tienen más riqueza acumulada que la mitad 

más pobre de la población mundial, es decir, 3.600 millones de personas. El 1% 

de las familias más ricas posee más riqueza que el 99% restante. Estos datos, 

recogidos por los bancos suizos y Oxfam, y debatidos actualmente en el Foro 

Social Mundial, demuestran que no sólo estamos destruyendo el planeta, como 

hemos visto anteriormente, sino que lo hacemos en beneficio de una minoría 

que se enriquece con la especulación financiera. Esta visión ha permitido definir 

el eje de reorientación de las democracias: hay que asegurar un desarrollo 

económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente sostenible, el 

trípode básico que guía la búsqueda de la democracia económica.  

El precario equilibrio entre el poder del Estado, las empresas privadas y la 

sociedad civil se ha roto, en particular por lo que se ha llamado la captura del 

poder por el sistema financiero mundial. La captura de la política se produce a 

través de los lobbies que presionan a los gobiernos, de la financiación privada de 

las campañas electorales y de la dependencia generada por la deuda pública. El 

control de los principales medios de comunicación se ha ampliado tanto a través 

de contratos publicitarios como por la simple compra de las cadenas, como 

parte de un proceso global de manipulación y generación de fake news (ver tema 

Fake News). La transformación de los servicios públicos universales y gratuitos 

por la privatización, como ocurre con la sanidad, la educación, la cultura y, cada 

vez más, la seguridad, reduce también la capacidad del Estado para equilibrar la 

sociedad. Y la presión política también permite reducir radicalmente los 

impuestos que pagan las empresas y los ricos en general, lo que refuerza la 

desigualdad y la pérdida general de gobernabilidad (ver tema Gobernanza).  

Por lo tanto, el rescate del control democrático de los procesos económicos 

es ahora crucial, lo que implica un sistema fiscal progresivo en el que los más 

ricos paguen una mayor proporción de impuestos y, en particular, que el capital 

especulativo ocioso se reinvierta en la economía. También se trata de obligar a 

las empresas a revelar sus cuentas y procedimientos, para que no nos 

encontremos constantemente con fraudes en los productos y flujos financieros. 

Y, por supuesto, se trata de garantizar unos medios de comunicación autónomos 

y diversificados que puedan informar con honestidad y no sólo en función de los 

grandes intereses. A nivel mundial, el control de los paraísos fiscales se hace 

imprescindible, porque mientras exista una inmensa zona de ilegalidad fuera 
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del alcance de los gobiernos, el caos económico y político tenderá a 

profundizarse.  
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DEMOGRAFÍA 

Mario Leal Lahorgue 

Etimológicamente, la palabra demografía es de origen griego. Demos = 

gente y Graphia (grafito) = escritura, descripción. ¿Pero qué sería exactamente 

esta escritura/descripción del pueblo? Y más, ¿por qué se hizo importante el 

estudio de una población? 

Cada descripción es en realidad una representación. Por lo tanto, la 

descripción de un pueblo es una forma de representar a una población. Este es 

el punto de partida de cualquier estudio demográfico: la población es vista como 

un conjunto de seres humanos, como un conjunto que puede ser contado, en 

otras palabras, registrado. Y, como nos recuerda Raffestin (1993), el censo existe 

porque nos permite conocer la extensión de un recurso, en este caso, el recurso 

humano. El censo proviene de la palabra latina Census, que era el recuento de 

población realizado por los romanos con fines fiscales y militares. Es evidente, 

en este origen, la comprensión de un pueblo (población) como un recurso. En 

ciertos aspectos, esto sigue siendo válido hoy en día. Son los Estados modernos 

los que cuentan sus poblaciones. Conocer estas cifras sigue significando conocer 

los recursos: ¿cuántos son capaces de trabajar? ¿Pagar impuestos? ¿Para servir 

a los ejércitos? 

Como pueden imaginar, los estudios demográficos modernos son más 

complejos que un simple recuento de población. Pero el elemento numérico y 

las técnicas matemáticas siguen siendo la base de los estudios, que es simple: 

hay que contar el número de personas que viven en un territorio determinado 

(Ver Territorio). Por lo tanto, la fórmula más elemental de crecimiento de la 

población: Pn = P0 + Nt - Ot + It - Et 

Esta es la ecuación básica, donde la población en un instante n es igual a la 

población inicial (instante 0) más los nacimientos en el período t, menos las 

muertes (fallecimientos) en el período t, más los inmigrantes menos los 

emigrantes en este mismo período t. 

En esta fórmula ya aparecen varios aspectos investigados por la 

demografía, ya que el tamaño en un momento dado está relacionado con la 

mortalidad, el nacimiento y la migración. Además de su tamaño, se estudia la 

evolución en el tiempo, su distribución espacial, la composición de esta 

población por edad y sexo, así como la estructura de la población según el 

estado civil, el lugar de residencia y/o nacimiento, la condición de la actividad 

económica y las investigaciones derivadas (CERQUEIRA y GIVISIEZ, 2004). 

Esta descripción numérica, si se toma sola, puede llevar a la comprensión 

del ser humano como algo que no se sitúa ni en la naturaleza ni en la sociedad 

(MOREIRA, 2006, pág. 77), y ésta es una de las principales críticas a la forma en 

que se realizan a menudo los estudios de población. La simple contabilidad 
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numérica (por ejemplo, cualquier lugar con una población de 45.230 

habitantes) no muestra la relación de los seres humanos con la naturaleza que 

los rodea, ni dice nada sobre las relaciones sociales que los humanos establecen 

entre sí y que a menudo son determinantes para la cantidad de personas que 

habitan un lugar (Ver Lugar). 

Estas críticas no impiden que los estudios de población sigan siendo 

importantes y que se sigan realizando encuestas demográficas. Y así vuelve la 

cuestión de la población como recurso. Entender los comportamientos 

demográficos y las dinámicas que estos comportamientos toman puede ayudar: 

- Para subvencionar las políticas de planificación económica, regional o 

incluso local. ¿Para qué población está planeando? ¿Cómo es esta población? 

¿Dónde vive? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cómo y dónde se mueven? 

- Subvencionar las políticas de planificación urbana. En la escala de 

ciudades (Ver Ciudades Inteligentes), se deben hacer las mismas preguntas que 

en el párrafo anterior. Un ejemplo básico: ¿cómo planificar la expansión de la 

infraestructura física de la ciudad si la población no crece? ¿O si crece en 

grandes proporciones? La planificación, por supuesto, debería ser diferente. 

- Para subvencionar las políticas sociales. Las políticas sociales sólo 

pueden aplicarse si se conoce el público objetivo. ¿Cuántas personas con 

ingresos por debajo del umbral de pobreza hay en un lugar determinado? ¿Cuál 

es el nivel de educación de esta población? ¿Es una población joven? ¿Idosa? 

Además de subvencionar la aplicación de políticas, el conocimiento de una 

población efectiva es la base de la iniciativa privada para tomar decisiones de 

inversión, por ejemplo. Tomemos el caso de la implementación de un 

Supermercado. La decisión de localización debe tener en cuenta: el número de 

habitantes de un barrio y/o ciudad consumidores potenciales; su composición 

de edad; su ingreso promedio; su desplazamiento y hábitos de consumo. Un 

Supermercado no se implementa en ningún lugar, sino en un lugar donde la 

población, vista como consumidor potencial, representa para el empresario un 

número suficiente que puede significar un beneficio para la empresa. 

Incluso desde el punto de vista de los movimientos sociales (Ver 

Movimientos Sociales), el conocimiento de la dinámica de la población es 

importante: ¿cómo participar en los debates sobre la reforma de la asistencia 

social, por ejemplo, si no conocemos las cifras y la dinámica del envejecimiento, 

el nacimiento y la mortalidad? de los ancianos, el promedio de hijos de una 

mujer en edad reproductiva, el número de empleados y contribuyentes 

formales? 

Es cierto que las cifras de población son, en algunos aspectos, sólo retratos 

de un momento. Pero estos retratos pueden ayudarnos a entender la sociedad y 

el territorio (Ver Territorio) en el que vivimos. Además, pueden ayudar a 

subvencionar importantes luchas de los segmentos sociales. Porque, como se 

dice clásicamente, el conocimiento es poder.  
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DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

Thais Devincenzi 

 

El término Denominación de Origen (DO) es una de las modalidades de 

Indicación Geográfica (Ver Indicación Geográfica) previstas en el Acuerdo 

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (ADPIC), aprobado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

en 1992. La DO hace referencia al nombre del sitio, que ahora se refiere a los 

productos cuyas cualidades o características están relacionadas con su origen 

geográfico. Por lo tanto, se define con la DO que una región determinada tiene 

un producto con cualidades intrínsecas que se deben esencial o exclusivamente 

a la ubicación geográfica, que incluye factores naturales (edafoclimáticos - Ver 

Factores edafoclimáticos) y humanos.  

En Brasil, el organismo que regula y aprueba la DO es el Instituto Nacional 

de la Propiedad Intelectual (INPI). Una vez aprobada y registrada en la BPTO, la 

DO se convierte en el uso exclusivo de un grupo de personas organizadas en una 

asociación que representa al sitio en cuestión. Es la asociación de productores 

de la DO la que se encargará de controlar las normas de producción establecidas 

en el reglamento técnico y de asignar el uso del signo distintivo en forma de 

sello. Es importante señalar que para obtener la DO, la asociación de 

productores responsable de la solicitud debe aportar pruebas del vínculo entre 

el territorio y la calidad final del producto mediante características 

identificables y mensurables.  

Hay 18 Denominaciones de Origen registradas en el Brasil, diez de las 

cuales son nacionales y ocho extranjeras. Entre los vinos brasileños se 

encuentran el Vale dos Vinhedos (Valle de los Viñedos) y el arroz del litoral 

norte de Rio Grande do Sul, los camarones del litoral negro (Ceará) y el café del 

Cerrado Mineiro (Minas Gerais). Las DO extranjeras registradas en Brasil 

incluyen vinos espumosos de Champagne (Francia), queso de Roquefort 

(Francia) y vino de licor de Oporto (Portugal) (INPI, 2017). 

Los sellos DO son una herramienta para añadir valor (Ver Valor añadido) 

a los productos que contienen atributos estrictamente vinculados al territorio, 

además de ser una herramienta de protección del producto. El reconocimiento 

de la DO puede promover el acceso a nichos de mercado específicos, además de 

fomentar el desarrollo territorial (Ver Desarollo Territorial) al estimular el 

turismo en la región específica. 
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DERECHOS HUMANOS 

Aleteia Hummes Thaines 

El concepto de Derechos Humanos (ver tema Interacción entre los 

Derechos Humanos y el Desarrollo) tiene su origen en las bases filosóficas que 

sustentan el pensamiento jusnaturalista, ya que están relacionados con la 

naturaleza humana y, por tanto, son inherentes a la persona. Esta concepción se 

puede identificar en las primeras declaraciones de derechos (CULLETON, 

BRAGATO, FAJARDO, 2009). 

Sin embargo, a lo largo de los años y como resultado de los cambios en 

la realidad social, económica, política y cultural, nuevos derechos se han 

insertado y protegido como derechos humanos (CULLETON, BRAGATO, 

FAJARDO, 2009), porque los derechos humanos no nacen todos en un solo 

momento, ya que son históricos y surgen de las luchas libradas para la 

transformación de la condición de vida humana, que son productos de la 

civilización humana (BOBBIO, 2004). 

Bobbio (2004, p. 30) sostiene que "[...] los derechos del hombre nacen 

como derechos naturales universales, se desarrollan como derechos positivos 

particulares, para encontrar finalmente su plena realización como derechos 

positivos universales."  

Por ello, estos derechos se han desarrollado a lo largo de la historia y 

han pasado por tres fases: en la primera, se afirmaron los derechos de libertad; 

en la segunda, se promulgaron los derechos políticos y, finalmente, se 

reconocieron los derechos sociales. (BOBBIO, 2004). 

Sin embargo, fue después del final de la Segunda Guerra Mundial 

cuando se hicieron esfuerzos para universalizar los derechos humanos y se 

formó la concepción contemporánea de estos derechos. Esta concepción se 

introduce en la Declaración Universal de 1948 y se reitera en la Declaración de 

Derechos Humanos de Viena de 1993, destinada a reconstruir los derechos 

humanos como paradigma y referencia ética que pretende guiar el orden 

internacional contemporáneo. (PIOVESAN, 2019). 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, establece 

la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos. Universalidad, 

porque extiende estos derechos universalmente, ya que la condición humana es 

el único requisito para la protección de estos derechos. Indivisibilidad, porque la 

protección de los derechos civiles y políticos es una condición para la garantía 

de los derechos sociales, económicos y culturales y viceversa. (PIOVESAN, 

2019). A 

La Declaración de Derechos Humanos de Viena de 1993 reitera la 

concepción establecida en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

1948, cuando disciplina, en su artículo 5, que "Todos los derechos humanos son 

universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí". La 

comunidad internacional debe considerar los derechos humanos de forma 

global, justa y equitativa y con el mismo énfasis. [...]”. (DECLARACIÓN DE 
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DERECHOS HUMANOS DE VIENA, 1993). Además, la Declaración de Viena 

también afirma que los derechos humanos contribuyen al desarrollo económico 

y social (art. 6). 

Sin embargo, no sólo se fundaron derechos individuales, sociales y 

económicos en el ámbito de la protección internacional, sino también nuevos 

derechos humanos, como los derechos de los pueblos y los derechos de la 

humanidad. (COMPARATO, 2015).  

En 1981, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 

disciplina la igualdad de trato de todos los pueblos (Art. 19), así como reconoce 

el derecho a la autodeterminación (Art. 20), a la libre disposición de sus 

riquezas y recursos naturales (Art. 21), al desarrollo económico, social y cultural 

(Art. 22), y el derecho a la paz y la seguridad (Art. 23). (CARTA AFRICANA DE 

DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS, 1981). 

Sobre la garantía de los Derechos Humanos se enumeran algunos 

instrumentos internacionales de protección que han evolucionado a lo largo del 

tiempo. (COMPARATO, 2015). 

a) Carta Magna (1215) 

b) Ley de Habeas Corpus - Inglaterra (1679) 

c) Declaración de Derechos (Bill og Rights) - Inglaterra (1689) 

d) Declaración de Independencia y Constitución de los Estados Unidos 

de América 

e) Las Declaraciones de Derechos de la Revolución Francesa 

f) Constitución Francesa de 1848 

g) Convención de Ginebra de 1864 

h) Constitución Mexicana de 1917 

i) Constitución Alemana de 1919 

j) Convención de Ginebra sobre la Esclavitud (1926) 

k) Convención relativo al trato de los prisioneros de guerra - Ginebra 

(1929) 

l) Carta de las Naciones Unidas 

m) Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

n) Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 

(1948) 

o) Convención de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las 

víctimas de la guerra 

p) Convención Europeo de Derechos Humanos (1950) 

q) Pactos internacionales de derechos humanos (1966) 

r)  Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural (1972) 

s) Carta Africana de Derechos Humanos y de los Derechos de los 

Pueblos (1981) 

t) Convención sobre el Derecho del Mar (1982) 

u) Declaración de Derechos Humanos de Viena (1993) 
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DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO 

Augusto Pérez Lindo 

El conjunto de declaraciones y principios aprobados por las Naciones 

Unidas sobre Derechos Humanos (ver tema Derechos Humanos), Derechos 

Sociales, Derechos Culturales y Bioética constituye una verdadera enciclopedia 

de ética social que deberían inspirar las acciones de todos los países en la 

búsqueda del desarrollo.  

En primer lugar, sin duda, podemos destacar el “derecho a la vida digna” 

que se encuentra brevemente mencionada en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948. Más tarde este principio se refuerza con la 

Declaración sobre Derechos Humanos y Bioética.  

En segundo lugar, surgió en la misma discusión sobre los principios 

generales de derechos humanos que había derechos individuales y derechos 

colectivos, como el derecho de asociación, el derecho a la autodeterminación de 

los pueblos, el derecho a conservar su identidad cultural o religiosa. Es decir, no 

se puede separar, como algunos pretenden, el vínculo indisoluble entre los 

distintos derechos individuales y sociales.  

En tercer lugar, podemos observar que entre 1948 y 2020 hubo una 

progresiva toma de conciencia de distintos aspectos involucrados en los 

derechos humanos. Al principio el interés estaba centrado en la “igualdad de 

derechos”, en las últimas décadas las declaraciones sobre los derechos de las 

mujeres, de las minorías, de los niños, de las comunidades indígenas, destacan 

más el respeto de las diversidades.  

En la Declaración de Naciones Unidas de 1986 sobre el Derecho al 

Desarrollo se establece que “todo ser humano y todos los pueblos están 

facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político 

en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”.  

Los acuerdos logrados para establecer la Agenda 2030 de los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible (ODS) (mirar texto Agenda 2030) en Naciones Unidas 

han ratificado y ampliado el vínculo entre los derechos humanos y el progreso 

económico-social respetando el medio ambiente. La dimensión ecológica 

aparece claramente como requisito insoslayable en cualquier proyecto de 

desarrollo. Lo cual ya ha sido incorporado en las políticas económicas de la 

Unión Europea para las próximas décadas. Sobre todo, en lo relativo al cambio 

de la matriz energética y a la adopción de políticas ecológicas en la industria, la 

construcción, el transporte y otros sectores.  
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DESARROLLO 
Mario Riedl 

Probablemente se trata del concepto de una difusión y utilización más 

amplia en todos los sectores de actividad. La noción de desarrollo ha estado 

presente en la literatura desde los primeros días de la ciencia. 

Independientemente de las concepciones políticas e ideológicas, todos los 

regímenes políticos, autoritarios o democráticos, conservadores o liberales 

utilizan las proyecciones y concepciones del desarrollo en busca de su 

legitimación. ¿Pero qué se entiende por desarrollo? Todavía hoy, los países se 

han clasificado en un orden jerárquico según el volumen de su Producto Interno 

Bruto (PIB) y su Ingreso Per Cápita. 

En este concepto, desarrollo es prácticamente sinónimo de crecimiento 

económico. Con esta puesta en marcha, cuanto mayor sea el ingreso per cápita 

de la población, mayor será el nivel de desarrollo. Este indicador de desarrollo 

ha demostrado su limitación e inadecuación, sobre todo porque no tiene en 

cuenta el perfil de distribución de este ingreso en la población. En respuesta a 

estas restricciones, se elaboraron otros indicadores de desarrollo. Uno de los 

más utilizados ha sido el Índice de Desarrollo Humano (IDH), lanzado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

Básicamente, el IDH utiliza la media aritmética de tres indicadores para 

medir el desarrollo de un país: la esperanza de vida al nacer, la tasa de 

mortalidad de los menores de cinco años y las tasas de alfabetización de la 

población. Estos indicadores sintetizan la ventaja de transmitir la percepción 

del perfil de la distribución del PIB en la población, eludiendo en parte las 

restricciones al uso indiscriminado del ingreso per cápita como sinónimo de 

desarrollo.  

La principal objeción a la utilización de este indicador radica en que da 

igual peso a cada uno de los atributos del indicador, sin dar prioridad al factor 

económico. Otro concepto de desarrollo muy discutido en el mundo académico 

fue propuesto por el indio Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998. En 

1999, lanzó su famoso libro titulado "Development as Freedom", en el que trata 

de demostrar el papel de la libertad en la lucha contra todo tipo de privaciones.  

Como bien resumió José Eli da Veiga (2005), "el desarrollo requiere la 

eliminación de las principales formas de privación de libertad: la pobreza y la 

tiranía, la falta de oportunidades económicas y la privación social sistemática, el 

descuido de los servicios públicos y la intolerancia o la interferencia de los 

Estados represivos" (VEIGA, 2005, pág. 34).  

En consonancia con esta concepción del desarrollo, Celso Furtado nos 

ofreció una afirmación definitiva. Eso dice él: "El crecimiento económico, tal 

como lo conocemos, se ha fundado en la preservación de los privilegios de las 

élites que satisfacen su afán de modernización; el desarrollo se caracteriza por 

su proyecto social subyacente. Disponer de recursos para invertir está lejos de 

ser una condición suficiente para preparar un futuro mejor para las masas de la 
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población. Pero cuando el proyecto social prioriza la mejora efectiva de las 

condiciones de vida de esta población, el crecimiento se metamorfosea en 

desarrollo" (FURTADO, 2004, p. 484). 
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DESARROLLO CORPORATIVO  

Pedro Luís Büttenbender 

Pensar en el desarrollo "corporativo" en su definición léxica se refiere a lo 

que está estructurado o fundamentado en las corporaciones. Etimológicamente, 

procede del latín "corporativu" y del francés "corporatif". Como adjetivo, la 

palabra "corporativo" establece una dimensión de límite, protección, defensa, 

identidad, intereses de grupo, territorio (ver tema Territorio).  

La palabra corporativa muestra un vínculo con la definición del cuerpo 

humano, que fisiológicamente, anatómicamente, sistémi-camente, físicamente, 

mentalmente y espiritualmente se conforma. El cuerpo conforma los sistemas y 

órganos interdependientes y comple-mentarios que juntos constituyen el todo. 

Se identifica interna y externamente y se protege con su sistema inmunológico. 

 El término corporativo se define en función de lo que pertenece o se 

relaciona con una corporación. Este término suele referirse a una gran empresa, 

o a una organización formada por personas que la gobiernan, o a regiones y 

territorios que establecen vínculos e identidades en común. Una colectividad 

sujeta a una misma norma, estatuto o que dirige asuntos de interés público 

común. Lo corporativo se define a partir de un conjunto de intereses comunes 

que circunscriben a un grupo de personas, un interés público, una asociación 

profesional, una representación sindical. 

La definición del término "corporativo" abarca la delimitación de la 

identidad en común, la conformación de intereses comunes, de grupos de 

interés. Puede definirse a partir de un conjunto de atributos que hacen que la 

organización, la empresa, la región o el territorio sean especiales y diferentes. 

Los estudios más abundantes y popularizados exploran la dimensión 

corporativa a partir del vínculo con las organizaciones, la gestión empresarial 13y 

el gobierno corporativo, como lo expresan Lodi (2000), Steinberg (2003), 

Silveira (2005) y Silva (2006). 

La referencia externalizada la encarna la noción de imagen corporativa, 

relacionada con la representación o figura de una gran entidad, un conjunto de 

entidades e instituciones y/o incluso un sistema social, histórico, cultural y 

etnográfico delimitado. Las delimitaciones de la imagen corporativa pueden ser 

manifestaciones explícitas o, principalmente, tácitas. Las manifestaciones 

explícitas y materiales pueden expresarse a través de marcas, símbolos, 

emblemas, estigmas, costumbres, hábitos, prácticas, normas, entre otros. Las 

manifestaciones tácitas, implícitas o incluso secretas pueden estar vinculadas a 

abstracciones simbólicas (ver tema Poder Simbólico), representaciones, 

sensaciones, creencias, dogmas, emociones, valores, principios y otros.  

                                                           
13 El gobierno corporativo, que tiene su origen en la superación del "conflicto de agencia", es incluso 

objeto de una iniciativa corporativa, con la creación y mantenimiento del Instituto Brasileño de Gobierno 

Corporativo - IBGC, 2017 (http://www.ibgc.org.br/) que pretende ser una referencia en las prácticas de 

gobierno corporativo en Brasil, presentando incluso el Código de Mejores Prácticas de Gobierno 

Corporativo. 
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Por lo tanto, la conceptualización de lo corporativo se construye a partir 

del conjunto de elementos que lo constituyen e identifican y a través de los 

cuales se reconocen los sujetos e intereses que lo componen. 

Complementariamente se identifica por el conjunto de referentes a través de los 

cuales las entidades que componen y amparan la corporación son conocidas y 

reconocidas por su entorno y la sociedad. 

En este sentido, el desarrollo corporativo puede definirse como el 

conjunto de iniciativas encaminadas a promover la evolución, el crecimiento y el 

desarrollo limitados a valorar y proteger los elementos de identidad de un grupo 

de personas o grupos de interés, que pueden basarse en un territorio, una 

organización, una empresa, una institución, un sistema y/o una región (ver 

tema Región).  

En el ámbito del desarrollo regional (ver tema Desarrollo regional), el 

desarrollo empresarial se manifiesta a través de los consejos de desarrollo 

regional14, las asociaciones municipales, los consorcios públicos, las agencias de 

desarrollo, los sindicatos, las cooperativas, las organizaciones regionales de 

representación de clase, las asociaciones comerciales e industriales, entre otros.  

Para promover un entorno de desarrollo cooperativo, centrado en el 

desarrollo empresarial, a través de la constitución de un entorno de 

interacción y cooperación, de gobernanza innovadora y cooperativa (ver tema 

Gobernanza), en la dimensión regional o territorial, se requiere la combinación 

y cooperación de un conjunto de variables, según el constructo "triple-tri" 

propuesto por Büttenbender (2014, p.175) y Büttenbender y Sausen (2020). 

En este estudio, Büttenbender sostiene que la gobernanza innovadora y el 

desarrollo territorial y corporativo tienen una amplitud, diversidad y 

complejidad de las relaciones e instituciones implicadas. La simplicidad sugiere 

una superficialidad a la hora de apoyar el proceso de desarrollo y la 

sostenibilidad continuada en el tiempo. En el constructo presentado se 

combinan las múltiples dimensiones del proceso de gobernanza, escaladas en 

tres enfoques triangulares. La primera, cuando recoge las aportaciones de 

Etzkowitz (2009) con la triple hélice, combinando la cooperación entre el 

Estado (gobierno), la industria (empresarios) y la Universidad. El segundo 

enfoque con los fundamentos de Julien (2010), con la combinación de 

inversiones en tecnología, innovación y emprendimiento, reconociendo las 

relaciones intra (dentro de cada vértice), entre (entre los tres vértices) y extra 

(entre cada uno de los vértices con el entorno externo del espacio en el que se 

encuentran). El tercer enfoque con las definiciones de Elkington (2008) y Días 

(2009) proporciona las dimensiones económica, social y ambiental. Estas 

variables también se ven afectadas por las relaciones políticas y territoriales.  

El constructo "triple-tri" de gobernanza innovadora y territorial del 

desarrollo, reconocido con un sistema abierto, complejo y dinámico, expresado 

por el esquema circular discontinuo, reconociendo la importancia de la 

                                                           
14 Ejemplos de ello son los Consejos de Desarrollo Regional en Rio Grande do Sul y las Secretarías de 

Desarrollo Regional en Santa Catarina (DALLABRIDA, 2011). 
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presencia del enfoque de desarrollo corporativo. La ilustración aparece al 

final del capítulo en la entrada de Desarrollo Cooperativo (ver tema Desarrollo 

Cooperativo). 
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DESARROLLO DE LAS REGIONES 

FRONTERIZAS 

Alessandra Troian 

Cezar Brites 

 

La definición de desarrollo (Ver Desarrollo) no es ni única ni lineal, 

existen varias corrientes y definiciones sobre el desarrollo. Detrás de la 

concepción del desarrollo hay una serie de definiciones, conceptos y disputas 

entre lo que es normativo, científico e ideológico. Por lo tanto, hay que tener en 

cuenta que hay varias visiones, definiciones y corrientes y controversias sobre el 

concepto de desarrollo, y que no hay una sola, sino varias novedades 

(SCHNEIDER, 2004). 

En este contexto, especialmente en la coyuntura actual, el desarrollo se 

estudia en varios prismas y así surgen diferentes perspectivas teóricas, como el 

Desarrollo Territorial (Ver Desarollo Territorial). En nuestra concepción, este 

tema adquiere relevancia a partir de la obra de Arnaldo Bagnasco (1977), que 

discute el problema territorial del desarrollo italiano. El estudio marca la 

primera asociación de la noción de territorio con la idea de desarrollo en la 

literatura científica. 

Dentro del aspecto teórico que analiza el desarrollo a través del sesgo de 

los territorios hay diferentes enfoques. El que analiza el Espacio; Relaciones de 

Poder; Actores Sociales; Identidades/Sentimiento de Pertenencia; Instituciones; 

Empresas Estatales y Privadas; Redes y Conexiones; Globales y Locales; Capital 

Social (Ver Capital Social), entre otros. El debate académico sobre la noción de 

territorio es un proceso largo en algunas áreas del conocimiento, como la 

geografía, la economía y la sociología. La noción de territorio ganó centralidad 

en los estudios de Geografía y Sociología entre los decenios de 1950 y 1960, 

intensificándose en el decenio de 1970 (SAQUET, 2007). 

En este sentido, la noción de territorio (Ver Territorio) se trató 

inicialmente en las ciencias naturales, donde se estableció la relación entre el 

dominio de las especies animales o vegetales y un área física determinada. Más 

tarde fue incorporado por la geografía, que relaciona el espacio, los recursos 

naturales, la sociedad y el poder. Posteriormente, varias otras disciplinas 

comenzaron a incorporar el debate, entre ellas la sociología, la antropología, la 

economía y las ciencias políticas (SCHNEIDER, 2008; SCHNEIDER y 

TARTARUGA, 2004). Cuando se piensa en el territorio como propiedad de la 

tierra, en el sentido de pertenencia, no se está refiriendo a una propiedad, sino 

al carácter de apropiación del espacio compartido y su conjunto de relaciones 

que se desarrolla en el espacio-tiempo de los grupos sociales. De esta manera, se 

añade la idea de identidad relacionada con el límite geográfico, tanto físico 

como simbólico.  

El espacio-territorio se forma entonces en la relación de los actores 

sociales, en un espacio geográfico determinado, que tratan de identificar y 
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resolver situaciones comunes a ciertos grupos sociales. Según Milton Santos 

(2008, p.27-28) el territorio es el espacio utilizado, la "sociedad en 

movimiento". Por lo tanto, debe entenderse como el espacio para la acción 

colectiva, la identificación y el sentimiento de pertenencia. 

En este sentido, la identidad radica en la diferenciación que tiene lugar 

entre los territorios desde sus fronteras sociales simbólicas. Para Haesbaert 

(1997), esta frontera simbólica también gana límites territoriales, 

construyéndola y definiéndola, basándose en las relaciones culturales e 

históricas. A esto se añade la historicidad del territorio, su contexto histórico y 

geográfico. Se incluyen algunos objetivos (fines) de la territorialización, como el 

refugio físico, la fuente de recursos materiales; la identificación o simbolización 

de grupos, con sus fronteras; el control a través del espacio; y la construcción y 

control de conexiones y redes.  

En las regiones fronterizas esta identidad territorial es más 

pronunciada, o cerrada, casi uniterritorial, en el sentido de que no se abre 

fácilmente a otras culturas, o se muestra reacia, a través de manifestaciones 

culturales con la intención de prevalecer sobre otras identidades, incluso 

defendiendo una cultura homogénea. Estos territorios son fácilmente 

identificables, especialmente en las regiones fronterizas, con sus límites 

geográfico-culturales bien definidos. 

Se entiende por frontera un espacio que tiene características contrastantes 

al territorio contiguo, pero también es allí donde se desarrolla una red, que se 

encuentra bajo los efectos de la dinámica tanto local como global. Es una región 

dotada de contradicciones y convergencias, que comparte tanto problemas 

como atributos, generando así una identidad, basada en características 

comunes. 

Cabe señalar que el enfoque del desarrollo territorial es relativamente 

nuevo, por lo que todavía no existe un concepto único y acabado. Es un tema 

actual que despierta el interés de varios estudiosos e investigadores y, por lo 

tanto, está abierto, en construcción. Aún más recientes son los estudios 

centrados en el desarrollo de las regiones fronterizas, que tienen sus propias 

características, como, en algunos casos, políticas públicas diferenciadas, como 

una legislación específica en la que, muchas veces, se consideran como áreas de 

seguridad nacional, haciendo inviable la inversión con capital externo15. 

Se considera que para incorporar el enfoque territorial, especialmente el 

enfoque fronterizo, sería necesario, como mínimo, superar la dicotomía entre la 

reducción de la pobreza y el dinamismo económico, así como comprender el 

conjunto de valores culturales que refuerzan la identidad del territorio. Así, 

incorporando el juego de poder entre estos actores en un espacio dado, creando 

                                                           
15 La Ley N° 6.634 del 2 de mayo de 1979, que prevé que la Franja Fronteriza, considerada como una 

zona esencial para la seguridad nacional, la franja interna de ciento cincuenta kilómetros de ancho, 

paralela a la línea divisoria del territorio nacional, que se designa como Franja Fronteriza, puede 

imposibilitar las inversiones extranjeras en estas regiones (BRASIL, 1979). 
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una identidad específica con estos límites geográficos. En consecuencia, estas 

acciones generan un proceso de construcción social y desarrollo regional. 

El reto de las estrategias de desarrollo territorial consiste esencialmente en 

identificar y valorizar el potencial de un territorio, olvidando la delimitación 

jurídica arbitraria de una nación, un estado o un municipio, por ejemplo. Se 

trata de transformar los recursos en activos, a través de un proceso de 

movilización y de arreglos de los actores sociales. Por último, hay que tener 

cuidado de no interpretar el enfoque territorial como una nueva "prescripción", 

como un manual a seguir, o con sólo la agregación de un sustantivo la palabra 

desarrollo. 
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DESARROLLO DESIGUAL 

Ivo Marcos Theis 

El desarrollo desigual se refiere al desarrollo de las desigualdades. El 

primero de estos dos términos -desarrollo- hace referencia al verbo volver [del 

latín vŏlvĕre], es decir, "cambiar de posición". La segunda -desigualdades- tiene 

su origen en el adjetivo igual [del latín aequālis], que significa "idéntico". Así, 

una primera aproximación sugiere que el desarrollo desigual es algo así como el 

progreso de los no idénticos. 

Las desigualdades han preocupado a los filósofos de todas las épocas. Sin 

embargo, si el crecimiento de las desigualdades, tal como las conocemos hoy, 

puede asociarse a la difusión del capitalismo industrial -la llamada Revolución 

Industrial tuvo lugar en Inglaterra hacia 1780-, fue Jean Jacques Rousseau 

(1712-1788) quien primero, ya en 1755, y por tanto con una formidable 

anticipación, acabó llamando la atención sobre ellas. En una conocida obra, 

distinguió entre "dos clases de desigualdad: una [...] natural o física [...] 

establecida por la naturaleza [...]; la otra, que puede llamarse desigualdad moral 

o política [...] depende de una especie de convención" (ROUSSEAU, 1983, p. 

235). Si no había nada que objetar en relación con lo primero, en relación con lo 

segundo el filósofo suizo tenía todas las reservas, ya que implicaría "los diversos 

privilegios de los que gozan algunos en detrimento de otros" (ídem, p. 235). 

Sin embargo, la noción más extendida de desarrollo desigual tiene su 

origen en la obra de Karl Marx (1818-1883) - y Friedrich Engels (1820-1895). En 

él se pueden identificar numerosas alusiones al desarrollo desigual del 

capitalismo [Ungleichmässigkeit der Entwicklung des Kapitalismus]. En el 

volumen titulado "Sachregister (Band 1-39)" se encuentran indicaciones de esta 

expresión en nada menos que 13 de los 39 volúmenes de la famosa colección 

Marx-Engels Werke [MEW] (MARX; ENGELS, 1989, p. 728). 

Hay que recordar que fue Vladimir Ilich Ulianov (1870-1924) quien, por 

primera vez, investigó con mayor profundidad un proceso de acumulación -el 

desarrollo del capitalismo en Rusia (Lenin, 1982 [1899])- desde la perspectiva 

de sus desigualdades sobre la base de la obra de Marx. Sin embargo, fue después 

de la Revolución de 1905 cuando la noción de desarrollo desigual (y, además, 

combinado), en la obra de León Trotsky (1879-1940), adquiriría un significado 

más preciso: 
"El desarrollo de una nación históricamente atrasada conduce [...] a una 

combinación original de las diversas fases del processus histórico [...] La 

desigualdad de ritmo, que es la ley más general del processus histórico, se 

evidencia con mayor vigor y complejidad en los destinos de los países atrasados. 

Bajo el látigo de las necesidades externas, la vida atrasada se ve obligada a avanzar 

a pasos agigantados. De esta ley universal de los ritmos desiguales se deriva otra ley 

que [...] llamaremos ley del desarrollo combinado, que significa aproximación de 

las diversas etapas, combinación de fases diferenciadas, amalgama de formas 

arcaicas con las más modernas" (TROTSKY, 1978, p. 25). 
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Otra aportación no menos importante, también procedente de las filas 

marxistas, sería la ofrecida por Ernst Bloch (1885-1977). En un estudio sobre el 

nazifascismo -Erbschaft dieser Zeit, publicado originalmente en 1935- el 

filósofo alemán sacaría a la luz el concepto de Ungleichzeitigkeit, es decir, la no 

simultaneidad del tiempo o la no contemporaneidad o, aún, la no 

sincronización (BLOCH, 1985). 

Curiosamente, sería Antonio Gramsci (1891-1937) -también marxista, por 

cierto- quien, en relación con la noción de desarrollo desigual, ofrecería una 

subvención, digamos, más orientada a la perspectiva del desarrollo regional (ver 

tema Desarrollo Regional). De hecho, su estudio sobre la llamada "cuestión del 

sur", en el que examina los aspectos económicos, políticos y culturales del 

desarrollo desigual entre el sur y el norte de Italia, puede considerarse una 

referencia fundamental para los estudios sobre la problemática regional. 

Sin embargo, las referencias más recientes que se han ocupado de captar 

las desigualdades en el espacio y el territorio provienen de la Geografía (ver 

tema Geografía). De hecho, ha habido un prometedor esfuerzo teórico y 

metodológico para captar la espacialidad del desarrollo desigual (de ahí el 

carácter específicamente geográfico de la desigualdad socioeconómica entre 

regiones y países) por parte, entre otros, de David Harvey (1935-) y Neil Smith 

(1954-2012). 

El argumento es relativamente sencillo: la geografía del desarrollo 

desigual parte de una diferenciación del espacio que resulta de los procesos 

sociales cotidianos; todo lo que ocurre en el lugar de trabajo y en los espacios de 

producción y consumo integra, de alguna manera, el proceso más amplio de 

acumulación y circulación del capital que, a su vez, configura (y reconfigura 

permanentemente) el paisaje del capitalismo global. Esta última está marcada 

por las asimetrías geográficas, es decir, por las desigualdades entre unos pocos 

espacios socioeconómicamente exitosos -las regiones ganadoras- frente a 

numerosos espacios empobrecidos -las regiones perdedoras-. Este paisaje 

expresa entonces un momento del proceso de desarrollo geográfico desigual. Y 

el cambio ininterrumpido, el propio proceso (ver tema Proceso Productivo). 
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DESARROLLO ECONÓMICO 
Carlos Águedo Paiva 

 

El desarrollo económico es una forma particular y específica del desarrollo 

histórico-social, que a su vez es una forma particular y específica del proceso de 

desarrollo humano en general. Así pues, la forma más sencilla de desarrollar 

esta entrada es a partir de las dimensiones que el desarrollo económico 

comparte con otras formas de desarrollo.  

En primer lugar, hay que admitir que la categoría "desarrollo" tiene una 

dimensión axiológico-normativa insuperable: cuanto más desarrollado es 

"mejor", se encuentra en un nivel "más alto" que el menos desarrollado. La 

inmanencia de la dimensión axiológica se ha revelado en la crítica de la 

(in)relevancia de esta categoría para el campo científico. Desde el positivismo 

más radical hasta el posmodernismo deconstruccionista, existe una vasta 

literatura que trata de demostrar que todo intento de determinar y dar un 

contenido concreto a la categoría "desarrollo" se basa en perspectivas utópicas e 

ideológicas contingentes que carecen de toda universalidad o necesidad. En su 

límite lógico, estas críticas conducen a la máxima del relativismo hedonista: "de 

gustibus non est disputandum" (que es de buen gusto, no discutido). Lo que 

algunos identifican como "desarrollo", otros pueden identificarlo como 

regresión, inmovilidad o caminar al margen.  

 Si la crítica de la categoría de desarrollo se basa en el elogio del 

libre albedrío, el elogio de esa categoría se basará en la crítica moderna de la 

concepción vulgar de la libertad. En su "Crítica de la Razón Práctica", Kant 

demuestra que, contrariamente al sentido común, "ser libre" no significa "hacer 

lo que uno quiere", sino exactamente lo contrario. El que se mueve 

exclusivamente según su voluntad y cumple el conjunto de sus deseos es esclavo 

de sus impulsos primarios y primitivos: no puede ponerlos bajo evaluación 

moral-racional. La libertad humana se afirma como la soberanía sobre 

sí misma; como la conciencia moral de la oposición entre lo que se 

quiere y lo que se debe ser.  

La formulación de Kant está en la base de la concepción dialéctica del 

desarrollo, que unifica a autores aparentemente dispares como Hegel, Marx, 

Freud, Piaget y Lacan. Para todos ellos, el desarrollo humano es el 

proceso de conquista - siempre creciente y siempre inconcluso - de la 

soberanía, la conciencia y el autocontrol; en resumen, de la 

verdadera libertad. Esto no se confunde con el libre albedrío, ni con la 

subordinación a las reglas morales consagradas por la tradición. La verdadera 

libertad consiste en: 1) tomar conciencia de las alternativas efectivamente 

viables que se presentan y de la evolución necesaria (o, al menos, más probable) 

de las diferentes opciones; 2) optar por una estrategia que profundice (y, en el 

límite, maximice) la autonomía estructural (a largo plazo) y la soberanía de los 

responsables de la toma de decisiones, ya sean individuos, organizaciones o 
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territorios organizados políticamente. El desarrollo no es más que el logro 

de mayores y más diversificados grados de libertad. 

El concepto de libertad presentado anteriormente se basa enteramente en 

el desarrollo de la conciencia, entendida aquí como "conscius+sciens": ser 

consciente de lo mejor que se puede hacer dado el conocimiento adquirido y 

consolidado en la relación de interlocución, debate e investigación con los 

demás. Vale la pena decir: la conciencia -aun cuando se desarrolla en el 

individuo particular- es un atributo social, inseparable de los conocimientos 

desarrollados y consolidados colectivamente: 1) en los principios éticos e 

instituciones reguladoras, responsables de garantizar la unidad cívica común; 2) 

en los sistemas teóricos de interpretación de la sociedad y la naturaleza y en los 

sistemas técnicos de movilización de los recursos humanos y naturales para 

garantizar la reproducción social y la obtención del mayor producto posible por 

unidad de gasto.  

Esto nos lleva finalmente a la definición de desarrollo económico: el 

logro de una creciente autonomía, soberanía y sostenibilidad reproductiva por 

parte de agentes, organizaciones y/o sistemas productivos territorializados. 

Como en el caso de la autonomía humano-individual, la autonomía económica 

de los agentes, organizaciones y territorios no se confunde con el aislamiento 

o la autarquía. Todo lo contrario: la verdadera autonomía presupone la 

integración con el exterior; condición sine qua non para la apropiación 

consciente - de manera plena, rápida y crítica - de cualquier desarrollo 

científico, tecnológico, artístico, cultural e institucional exógeno. Un ejemplo 

puede ayudar a entender este punto crucial.  

Nos parece que la transición del Japón en el siglo XIX de la política de 

aislamiento del período Tokugawa a la integración comercial, productiva, 

cultural y tecnológica con el mundo exterior después de la Revolución Meiji es la 

expresión más clara de la relación entre el desarrollo, el logro de la soberanía 

efectiva, la integración mercantil y la interlocución con el mundo exterior. La 

política de la Era Tokugawa (1603-1868) de aislamiento nacional y preservación 

del orden social interno fue tan eficaz que llevó al país a un virtual 

estancamiento en los niveles técnico-productivo, político, cultural, militar y 

económico. Cuando los Estados Unidos deciden imponer militarmente la 

apertura comercial del país, se deshace la apariencia de soberanía. Los 

dirigentes nacionales toman plena conciencia de su subdesarrollo y deciden 

superar este desequilibrio incorporando críticamente las normas científicas y 

técnico-productivas occidentales.  

A diferencia de China, que se negó a reconocer su fragilidad y su condición 

de dependencia hasta los primeros decenios del siglo pasado, la decisión del 

Japón de integrarse fue una manifestación de soberanía. Al asumir el 

control interno del proceso de integración inexorable, el Japón surgió como 

potencia económica y militar en Asia ya en el siglo XX, sin renunciar nunca a su 

identidad política, cultural y artística nacional. La importancia del ejemplo 

japonés (y del contraejemplo chino) es que demuestra la insostenibilidad de las 
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estrategias de desarrollo autárquico. La verdadera soberanía sólo puede lograrse 

en la relación con los demás y se mide por la capacidad de alterar la calidad de 

esta relación a lo largo del tiempo. Esto nos lleva a la pregunta final: la relación 

entre el crecimiento económico y el desarrollo.  

El crecimiento económico -generalmente medido por el crecimiento de los 

ingresos y/o el valor añadido bruto- es una parte fundamental del proceso de 

desarrollo más general. Al fin y al cabo, cuanto mayor sean los ingresos de un 

individuo, organización o nación, mayor será su grado de libertad para definir 

las estrategias de inversión, la diversificación productiva y la cualificación 

científica, tecnológica e institucional. Pero a pesar de la solidaridad entre ellos, 

los dos procesos no se confunden.  

La diferencia fundamental radica en el hecho de que el crecimiento de 

la producción y los ingresos es el resultado de un cierto patrón de 

producción e inserción en la división del trabajo. Si bien el desarrollo es la 

canalización consciente y planificada del producto y el ingreso, se 

suma a la alteración de los patrones de producción para lograr 

nuevos y mayores grados de libertad/autonomía/soberanía por 

parte de los agentes, organizaciones y territorios en la definición de 

su futura inserción en la división global del trabajo.  
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DESARROLLO EN COLABORACIÓN  

Pedro Luís Büttenbender 

El planteamiento del término compuesto "desarrollo cooperativo" lleva a 

una justificación específica de cada término para apoyar una definición 

delimitada de esta entrada. La definición del término desarrollo (ver tema 

Desarrollo) tiene varias acepciones, referidas a diferentes vertientes teóricas, 

multidisciplinares, multifacéticas. Puede entenderse como un proceso de 

evolución, de cambio de un objeto, una persona o una situación concreta en 

determinadas condiciones, que no se limita al término de crecimiento 

únicamente. El desarrollo que tiene una connotación positiva, relacionada con 

personas, situaciones o fenómenos de diversa índole.  

El desarrollo también se define como la acción o el efecto de desarrollar 

(algo) o desarrollarse. Relacionado con la exploración del significado del verbo 

"desarrollar": se trata de añadir o mejorar/mejorar algo y puede ser físico, 

intelectual, moral, económico, político y social. El desarrollo se define como el 

proceso de expansión de las libertades colectivas de la humanidad, logrado a 

partir del uso de mecanismos socioeconómicos e institucionales, que tiene como 

consecuencia directa la mejora de las condiciones de vida y la reducción de los 

índices de pobreza en las comunidades (SEN, 2000). 

Al igual que el primer término, la definición del término "cooperativo" (ver 

tema Cooperativismo) también es múltiple y diferenciada. Puede entenderse a 

partir del verbo cooperar, alguien que coopera, ayuda o asiste. En la definición 

sustantiva del término cooperativa, también se identifica el término cooperativa. 

Se trata no sólo de una definición femenina del término, sino también del 

concepto que rige la constitución, la estructura y el funcionamiento de una 

cooperativa, guiada por los principios y la legislación del cooperativismo y sus 

diversas organizaciones (BÜTTENBENDER, 2008; 2011). Dentro de esta 

directriz se encuentra la definición del término "Acta Cooperativa", que es la 

realización del objeto social de la cooperativa y es la relación jurídica de las 

operaciones realizadas por las cooperativas y su cooperativa y entre las 

cooperativas (TESCHE, 2000). 

El acto de cooperar genera cooperación. Reconocido como el acto de 

actuar con otros, en función de un objetivo común y por el sinónimo de 

colaboración. La cooperación se entiende como una relación de ayuda mutua 

entre individuos y/o entidades, destinada a alcanzar objetivos comunes, 

mediante el uso de prácticas más o menos conformes. Según la definición de 

Büttenbender (2010), la cooperación se define por la capacidad de planificar, 

gestionar y ejecutar estrategias y acciones de forma conjunta, o al menos 

alineada, ya sean personas u organizaciones.  

A través de la solidaridad y la ayuda mutua, mejora las relaciones 

humanas, aumenta la confianza y la credibilidad, produce nuevos aprendizajes e 

identidades, defiende los intereses comunes, fortalece las marcas, genera 

ganancias de escala, permite el acceso a mercados individualmente 
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inalcanzables, amplía la competitividad y vigoriza los acuerdos institucionales. 

La cooperación produce beneficios no sólo para sus miembros, sino para toda la 

sociedad implicada directa o indirectamente. 

De este modo, el desarrollo cooperativo se define como el proceso a 

través del cual se promueve el desarrollo de forma colaborativa y cooperativa 

entre el conjunto de instituciones, liderazgos y ciudadanos. Según Büttenbender 

(2008), es lo que promueve el conjunto de procesos y permite la producción de 

los siguientes resultados: 1) maximizar las tasas de crecimiento de la renta total 

y per cápita; 2) mejorar la distribución social y regional de la renta; 3) elevar la 

calidad de vida de la población en general en términos de educación, salud, 

vivienda, alimentación y seguridad; 4) aumentar la capacidad "social" y 

"tecnológica" de inserción coopetitiva en el contexto local y global; 5) aumentar 

las inversiones en estructuras científicas y tecnológicas centradas en las 

vocaciones regionales y el fortalecimiento de las estructuras universitarias; 6) 

desarrollar programas de promoción, formación e integración, mediante redes 

de cooperación, para las micro y pequeñas empresas (clusters) 7) instituir 

programas de generación y difusión de tecnologías, con la participación del 

Estado, las universidades, las empresas y la comunidad (gestión colectiva - 

gestión de la sociedad); 8) identificar las potencialidades locales/regionales y 

ejecutar programas de desarrollo estratégico, preservando las características 

histórico/socioculturales, en los que se incorpore la innovación como elemento 

cultural básico; y 9) fortalecer y ampliar las tecnologías de la información y el 

conocimiento (TIC) y la formación técnica y profesional, orientada a la 

innovación. 

Para promover un entorno de desarrollo cooperativo, a través de la 

constitución de un entorno de interacción y cooperación, de gobernanza 

innovadora y cooperativa, en la dimensión regional o territorial, se requiere la 

combinación y cooperación de un conjunto de variables, según el constructo 

"triple-tri" propuesto por Büttenbender (2014, p.175), cuando sostiene que la 

gobernanza innovadora y de desarrollo territorial tiene una amplitud, 

diversidad y complejidad de relaciones e instituciones implicadas. El constructo 

"triple-tri" de la gobernanza del desarrollo innovador y territorial, reconocido 

con un sistema abierto, complejo y dinámico, expresado por el contorno circular 

discontinuo, como se expone a continuación. 
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Figura 01 - Construcciones de gobernanza innovadora y territorial del 

desarrollo. 

 

 
Fuente: Büttenbender, 2014, p.175. 

 

La simplicidad sugiere una superficialidad a la hora de apoyar el proceso 

de desarrollo y la sostenibilidad continuada en el tiempo. En el constructo 

presentado se combinan las múltiples dimensiones del proceso de gobernanza, 

escaladas en tres enfoques triangulares. La primera, cuando recoge las 

aportaciones de Etzkowitz (2009) con la triple hélice, combinando la 

cooperación entre el Estado (gobierno), la industria (empresarios) y la 

Universidad. El segundo enfoque con los fundamentos de Julien (2010), con la 

combinación de inversiones en tecnología, innovación y emprendimiento, 

reconociendo las relaciones intra (dentro de cada vértice), entre (entre los tres 

vértices) y extra (entre cada uno de los vértices con el entorno externo del 

espacio en el que se encuentran). El tercer enfoque con las definiciones de 

Elkington (2008) y Días (2009) aportando las dimensiones económica, social y 

ambiental. Estas variables también se ven afectadas por las relaciones políticas y 

territoriales. 
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DESARROLLO LOCAL 

Pedro Luís Büttenbender  

En el marco del desarrollo regional (ver tema Desarrollo Regional), 

Barquero (1998) define que lo local tiene un papel destacado en el desarrollo 

equilibrado y sostenido de una región (ver tema Región) a largo plazo, a través 

de sus procesos de organización y relaciones sociales. La identidad de la cultura 

local tiende a asimilar las nuevas realidades productivas y los nuevos diseños de 

relaciones sociales, y los nuevos valores encuentran un eco favorable en las 

áreas de desarrollo local.  

El desarrollo local establece una fuerte relación con el capital social local 

(ver tema Capital social). Kliksberg (1999) argumenta que una oleada de 

investigaciones en los últimos años ha indicado este vínculo por parte de 

sociólogos, politólogos, economistas, administradores, geógrafos y otros. Para 

Putnam (1996) el capital social se refiere a las características de la organización 

social local, como la confianza, las normas y los sistemas, que contribuyen a 

aumentar la eficiencia de la sociedad, facilitando las acciones coordinadas y la 

cooperación espontánea.  

Convergente a estas definiciones es Veiga (2006) cuando resume que el 

desarrollo sostenible, desde la perspectiva local, combina cuatro indicadores: a) 

tener una vida larga y saludable; b) estar educado; c) tener acceso a los recursos 

necesarios para un nivel de vida decente; y d) poder participar en la vida de la 

comunidad. Estas definiciones también corroboran a Almeida (2007) cuando 

afirma que el desarrollo local sostenible está relacionado con las estructuras de 

poder y sus interfaces entre los gobiernos, las empresas y las organizaciones 

locales de la sociedad civil.  

En el contexto de los estudios de desarrollo regional, el desarrollo local se 

define como un léxico compuesto por dos palabras, no sólo entendido como 

adjetivo del término central de desarrollo.  

El desarrollo local se define como el proceso que supone una 

transformación consciente de la realidad local a través de la cual se promueve el 

desarrollo endógeno en un área geográfica reducida, definida territorialmente y 

que representa una identidad cultural común, a través de la cual se producen 

procesos de organización, participación y relaciones sociales.  

Para Abramovay (1998), en la dimensión territorial, lo local representa 

una estrategia que debe garantizar para el territorio en cuestión, ya sea una 

comunidad, un municipio o una microrregión, con la ciudadanía (ver tema 

Ciudadanía), el fortalecimiento de las instituciones y los mecanismos de 

participación, generando una mejora de las condiciones socioeconómicas a 

medio y largo plazo.  

En esta línea, el desarrollo local también se reconoce como un proceso 

dinámico y evolutivo. Para Albuquerque (1998) se trata de un proceso de 

articulación, coordinación e inserción de iniciativas y emprendimientos 

empresariales, asociativos e individuales, comunitarios, cooperativos, urbanos y 
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rurales en una nueva dinámica de integración socioeconómica de 

reconstrucción del tejido de redes sociales, organizativas e institucionales.  

Algunas características relacionadas con la identificación y la cartografía 

del desarrollo local: a) la iniciativa se basa en el encuentro de una creación 

cultural inscrita en una memoria colectiva y una red asociativa impulsada por la 

voluntad de afirmar una identidad regional; b) la movilización de una población 

que se descubre a través de su propia presentación, el desarrollo de iniciativas 

en el ámbito cultural y en el económico, la política de comunicación, la 

aparición de una asociación que alcanza progresivamente a los actores 

asociativos, políticos, socioprofesionales y económicos; c) la valorización de los 

productos locales y de las iniciativas locales de calidad que tengan como efecto 

la valorización del territorio y de sus productos; d) la apropiación de los 

acontecimientos para el fortalecimiento de las identidades culturales locales e) 

el ejercicio del proceso de aprendizaje colectivo por parte de la población local, 

que acepta participar en este proceso, reforzando la movilización; f) la aparición 

de ciudadanos, nuevos actores, que reclaman una fijación local; g) la dinámica 

local desencadenada que se extiende geográficamente a otros espacios sociales y 

h) la búsqueda de un frágil equilibrio entre una promoción no selectiva de los 

productos locales, que favorezca a la mayoría de los agentes locales (artesanos, 

comerciantes, agricultores, ganaderos, profesionales liberales) y una 

preocupación de marketing, marcada por la idea de distinguir los productos de 

calidad dirigidos a los públicos a los que se desea llegar. 

Para Brose (2000), al enumerar un conjunto de factores desencadenantes 

del desarrollo local, prioriza cinco componentes: la inclusión social; el 

fortalecimiento y la diversificación de la economía local; la innovación en la 

gestión pública; la protección del medio ambiente y el uso racional de los 

recursos naturales; y la movilización social. En la correlación cualitativa de 

Brose (2000) con otros autores, como Kliksberg (1999) y Llorenz (2001), el 

desarrollo local asume las siguientes dimensiones: la formación de capital 

humano (ver tema Capital Humano); la formación de capital social (ver tema 

Capital Social); la constitución participativa de nuevos espacios públicos de 

formulación y gestión; y el desarrollo productivo del territorio (formación de 

capital productivo).  

Ejemplos de iniciativas de articulación dirigidas al desarrollo local, citados 

por Allebrandt et al (2010), son las experiencias en Rio Grande do Sul, de los 

Consejos Municipales de Desarrollo - Comudes y los Consejos Regionales de 

Desarrollo - COREDES. En Santa Catarina, las Secretarías de Desarrollo 

Regional. También se mencionan las agencias de desarrollo municipales o 

regionales, las redes de cooperación de micro y pequeñas empresas, las 

asociaciones comerciales e industriales, las iglesias, las cooperativas y los 

sindicatos, entre otros.  

Por último, los acuerdos institucionales, la cooperación y el desarrollo en 

la constitución de redes económicas, tecnológicas y sociales mejoran la 

gobernanza regional (ver tema Gobernanza) y promueven el desarrollo como 
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verdaderos gérmenes de desarrollo local y regional y de valor añadido para los 

ciudadanos. 
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DESARROLLO REGIONAL 
Mario Riedl 

 

El diseño asociado al concepto de "desarrollo regional" ha sufrido cambios 

significativos a lo largo del tiempo. Estas oscilaciones estaban directamente 

asociadas a la creciente conciencia de los obstáculos que representan las 

desigualdades regionales (Ver Desigualdades y Diversidades Regionales) para 

el proceso de desarrollo económico (Ver Desarollo Económico) y el desarrollo 

social (Ver Desarollo Social). Como Diniz (2009) señaló acertadamente, 

"La crisis de 1929, al provocar una recesión económica generalizada en el mundo 

capitalista, puso de manifiesto el problema de las desigualdades regionales en la 

mayoría de los países industrializados, que se venían formando desde el siglo 

anterior, pero no se hizo explícito. La toma de conciencia de estas desigualdades y 

el cambio en la concepción del papel del Estado, con la revolución keynesiana y el 

avance de las técnicas y prácticas de planificación, promovió la creación de políticas 

para reducir las desigualdades regionales y el reordenamiento del territorio en 

varios países, con la creación de instituciones específicas para la aplicación de estas 

políticas" (NUEVA ECONOMÍA, 2009, p.228-229). 

La conciencia de las consecuencias perversas de las desigualdades 

regionales y del obstáculo que representaban para el proceso de desarrollo del 

país hizo que la concepción original del desarrollo regional en el Brasil se 

vinculara a la idea de superar las desigualdades sociales extremas, localizadas 

regionalmente, con un enfoque específico en el Nordeste brasileño.  

Como resultado concreto de esta visión política de desarrollo regional, en 

1959 se creó la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste (SUDENE). Con el 

fin de hacer esta política más completa, la Superintendencia para el Desarrollo 

de la Amazonía (SUDAM) fue establecida en 1966. Inmediatamente, las demás 

regiones del país se organizaron para reclamar concesiones económicas y 

fiscales similares. Así, ya en 1967, se creó la Superintendencia de Desarrollo del 

Centro-Oeste (SUDECO) y en el mismo año se implantó la Superintendencia de 

Desarrollo de la Región Sur (SUDESUL).  

En consecuencia, las repercusiones económicas y sociales de esa política, 

como propugnaba Celso Furtado (1959), fueron neutralizadas por la difusión 

indiscriminada a todo el país de un trato diferenciado a las regiones 

subdesarrolladas, lo que perpetuó las desigualdades regionales. Posteriormente, 

las críticas a las Superintendencias Regionales, la supuesta existencia de 

corrupción y los cambios en la concepción y el papel del Estado llevaron al 

vaciamiento y posterior cierre de la mayoría de ellas (posteriormente, algunas 

fueron recreadas sobre nuevas bases). 

En la actualidad, el concepto de desarrollo regional ha experimentado una 

importante transformación, convirtiéndose en un instrumento teórico y 

metodológico para el análisis de las características microrregionales. Esta 

estrategia analítica, influida por diversas corrientes teóricas neoliberales, tiene 
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la capacidad de producir diagnósticos precisos de los problemas regionales y 

locales (Ver Desarollo Local), pero carece de una visión más amplia, articulada 

globalmente con la realidad socioeconómica del país y del planeta. Este es un 

desafío que los diversos Programas de Posgrado agrupados en el Área de 

Planificación Urbana y Regional/Demografía de la CAPES ha estado 

enfrentando con relativo éxito. 
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DESARROLLO RURAL 

Jorge Luiz Amaral de Moraes 

 

En el Brasil, desde el decenio de 1960, la modernización (Ver 

Modernización) de la agricultura - cuando el sector rural-agrícola cumplió su 

función de suministrar trabajadores, alimentos, materias primas, divisas y otros 

recursos al sector urbano-industrial - ha provocado un gran flujo de población, 

atraída por las ciudades y expulsada por la pobreza y el aislamiento rural. Este 

proceso de migración del campo a la ciudad ha acelerado el proceso de 

asentamiento de los grandes centros urbanos, ya que el sector urbano-industrial 

brasileño no ha sido capaz de absorber todo este excedente de población rural. 

Más recientemente, la agricultura se ha convertido en multifuncional y el 

territorio rural ha comenzado a caracterizarse por la diferenciación productiva y 

un proceso de integración territorial de los sectores, frenando el flujo migratorio 

hacia los centros urbanos.  

En el reciente debate brasileño, como ha sucedido en Europa desde el 

decenio de 1970, se ha producido un cambio de visión en los nuevos enfoques 

utilizados para comprender el papel de lo "rural" en el desarrollo regional del 

país. Estos nuevos enfoques del estudio del desarrollo rural tienden a sustituir la 

visión tradicional que describía lo rural como sinónimo de agricultura y lo 

urbano como base exclusiva de los sectores industriales y de servicios. 

Navarro (2001) entiende que el desarrollo rural es también un campo 

multidisciplinario de producción de conocimientos, a menudo divergentes entre 

sí. Un ejemplo de ello es la ruptura de la frontera sectorial asociada a la noción 

de desarrollo rural que trataba la agricultura y el medio rural como sinónimos. 

Desde el decenio de 1990, el significado mismo de lo que es realmente rural ha 

sido objeto de debate entre los investigadores y, en consecuencia, se han 

replanteado sus conceptos tradicionales. Lo que ya es fruto de este debate es el 

abandono de la identificación de lo rural como meramente agrícola y el escaso 

uso de la dicotomía rural-urbano para los análisis del desarrollo.  

En un intento por establecer un puente jerárquico entre los significados 

rural y local en los programas de desarrollo, Wanderley (2001) sostiene que los 

programas de desarrollo local, en lugar de sustituir el desarrollo rural, lo 

incorporan como parte integrante, sin anular las particularidades de cada uno. 

Ocurre cuando la diversidad y la proximidad son fuentes de integración y 

cooperación y, al mismo tiempo, de tensiones y conflictos, configurando una red 

de relaciones recíprocas y complejas. El autor concluye afirmando que si la vida 

local es el resultado del encuentro entre lo rural y lo urbano, el desarrollo local, 

entendido como el proceso de valorización del potencial económico, social y 

cultural de esta sociedad, no puede asumir el fin de lo rural (WANDERLEY, 

2001). El desarrollo rural y el desarrollo local serían las dos caras de la misma 

moneda. 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 222 

Desde el decenio de 2000 han comenzado a surgir estudios basados en el 

enfoque territorial del desarrollo rural, en los que están presentes las 

perspectivas de lo local y lo endógeno. En este caso, el texto de Schejtman & 

Berdegué (2003) es una referencia obligada, donde describen sistemáticamente 

la evolución del enfoque territorial y los conceptos y criterios operativos del 

Enfoque de Desarrollo Territorial Rural (EDR). Además de la permanente 

preocupación por la pobreza rural, estos autores refuerzan el propósito de que la 

producción se articule, de manera competitiva y sostenible, con la economía 

interna del territorio y con los mercados externos dinámicos. Según ellos, el 

desarrollo institucional tiene por objeto estimular y facilitar la interacción y la 

articulación de los agentes locales, entre sí y con los agentes externos 

pertinentes.  

Pensando en la operacionalización del desarrollo territorial rural con la 

necesaria consideración de la participación social y las dinámicas 

socioeconómicas de reproducción de la agricultura familiar (Ver Agricultura 

Familiar), Schneider y Tartaruga (2005) plantearon la cuestión de la utilidad y 

adecuación del enfoque territorial para el estudio de los procesos sociales 

contemporáneos. Para intentar responder a esta pregunta, los autores defienden 

la posibilidad de utilizar el territorio como concepto y, al mismo tiempo, 

aprovechan algunas sugerencias que provienen del enfoque territorial para 

llevar a cabo el análisis de los procesos de cambio social. Esto se haría mediante 

un diálogo entre los conceptos analíticos de la geografía económica y la 

importancia práctica e instrumental de los enfoques territoriales.  

Aún así, según Navarro (2001), la definición de lo que es exactamente el 

desarrollo rural ha variado a lo largo del tiempo, pero normalmente ninguna de 

las propuestas conceptuales deja de poner de relieve la mejora del bienestar de 

las poblaciones rurales como objetivo último del desarrollo rural. El concepto de 

desarrollo rural ha cambiado con el tiempo, influido por diversas circunstancias 

y, especialmente, por las nuevas limitaciones que el desarrollo macroeconómico 

y la vida social imponen gradualmente a las familias y a las actividades rurales 

(NAVARRO, 2001). El autor afirma que el desarrollo rural es una acción 

previamente articulada que induce (o pretende inducir) cambios en un 

determinado entorno o territorio rural. Por lo tanto, los diferentes niveles de 

gobierno siempre han estado presentes en todas las propuestas de desarrollo 

rural, como su principal agente en la elaboración de acciones para implementar 

una futura estrategia de desarrollo rural, o destinadas a cambiar las realidades 

del mundo rural a partir de objetivos previamente definidos. 

De esta manera, se podría empezar a considerar el desarrollo rural como 

un proceso de cambio social con el objetivo de promover acciones articuladas, 

locales y endógenas, en los territorios rurales. De esta manera, estos territorios 

se interpretarán como una nueva unidad de referencia y mediación para las 

acciones y políticas públicas (Ver Políticas Públicas) de desarrollo rural. 
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DESARROLLO SOCIAL 

Jandir Ferrera de Lima 

 

La idea de desarrollo (Ver Desarrollo) presupone el progreso, es decir, 

pasar de una situación de atraso o fragilidad a una nueva situación de mejora, 

progreso, modernidad. La idea de lo social presupone población, gente, gente. 

Lo social difiere del concepto de lo humano, que presupone en su sentido físico 

el ser humano, el individuo y, en un sentido más abstracto, lo afectivo, cordial y 

sensible, por ejemplo. Lo social está ligado al colectivo, al grupo.  

Por lo tanto, el desarrollo social presupone el progreso, la mejora y la 

modernidad de la colectividad. Para ello, el proceso de desarrollo debe ser capaz 

de cambiar las estructuras sociales, lo que implica asimilar nuevas formas de 

vida (progreso) y modernizar las pautas de consumo de manera inclusiva. En 

otras palabras, la sociedad debe participar de manera armoniosa y más 

equitativa en las ganancias económicas resultantes del crecimiento y el avance 

del sistema productivo. A medida que se transforma el modo de producción, se 

da a la sociedad la oportunidad de participar y asimilar las transformaciones del 

sistema productivo y convertirlas en ganancias colectivas. 

Por consiguiente, para Furtado (2011), el desarrollo es un proceso que 

abarca a toda la sociedad a través de métodos de producción más eficaces, en los 

que se articula con la idea de riqueza y eficiencia, y modifica la realidad social, 

reestructurando la sociedad y dándole acceso a los frutos del progreso. 

Para Adam Smith (1982), la riqueza está relacionada con la producción y 

acumulación de bienes de los que la nación puede disponer para la comodidad 

de la población. La expansión de la riqueza debe permitir el mantenimiento de 

la acumulación de capital improductivo y la organización del trabajo en la 

estructura productiva. La producción de riqueza implica la reorganización de la 

sociedad y la forma en que la sociedad se asigna en la estructura productiva. Es 

decir, la idea de riqueza está directamente vinculada a las condiciones de vida de 

la población y su contribución al sistema productivo. En esta lógica, si no hay 

desarrollo de la sociedad, el proceso de acumulación de capital, la expansión del 

mercado y las nuevas formas de especialización productiva se verán 

comprometidos. Por esta razón, la producción de riqueza necesita herramientas 

eficaces de distribución para una ganancia más equitativa de la sociedad.  

En una visión estructuralista, el desarrollo puramente económico implica 

un aumento del bienestar material de la población. Este bienestar material está 

garantizado por el aumento del ingreso per cápita y el incremento de la 

productividad laboral (Ver Productividad). Sin embargo, si el desarrollo 

puramente económico implica en el cumplimiento del bienestar material, el 

desarrollo social implica en el cumplimiento del bienestar social. Por lo tanto, 

un proceso de desarrollo, cualquiera que sea, que sea incapaz de cambiar las 

estructuras sociales de manera que sea beneficioso para la comunidad, es de 

poca utilidad. 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 225 

El desarrollo social requiere la inclusión social en todo el proceso de 

desarrollo y crecimiento económico. Por lo tanto, los largos períodos de 

crecimiento económico sin mejoras en el acceso de los diferentes grupos sociales 

a niveles más altos de ingresos y calidad de vida no conducen al desarrollo 

social. 

En esos casos, la política social debe ser capaz de reducir las desigualdades 

de ingresos y garantizar la inclusión social para mejorar eficazmente el 

desarrollo social. Dado que el proceso de desarrollo capitalista es exclusivo por 

naturaleza, la acción de fuerzas externas al mercado es necesaria para asegurar 

mejores condiciones de vida para la comunidad y, por lo tanto, la necesidad de 

una política social. Frente a esta realidad, se observa que el proceso de 

desarrollo o subdesarrollo es acumulativo. En otras palabras, una situación de 

exclusión social debe perpetuarse porque retrocede al llamado "círculo vicioso 

de la pobreza".  

Por consiguiente, las fuerzas fuera del círculo vicioso de la pobreza deben 

ponerse en marcha para romperlo. Esto significa que el Estado, a través de la 

política pública (Ver Políticas públicas), o las instituciones sociales, a través de 

la movilización y la articulación social, tienen un papel esencial en la garantía de 

los derechos individuales y colectivos, asegurando mejores condiciones de vida 

para la población. Frente a la posibilidad de movilidad de las fuerzas sociales, el 

desarrollo social implica también la mejora del orden social, es decir, del 

conjunto de las instituciones, sus normas y su legislación, además del sistema de 

seguridad social, de la fiscalidad y de la garantía de los derechos que componen 

la sociedad.  

La conjunción de las fuerzas que conforman el orden social determina la 

configuración del comportamiento de los agentes económicos y políticos hacia 

una distribución más equitativa de los resultados de la producción y el progreso 

en el tiempo y el espacio. En resumen, el desarrollo social implica la 

movilización constante de la sociedad por sus derechos. 
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DESARROLLO SOCIO-ESPACIAL 
Tânia Marques Strohaecker 

 

Jorge Wilheim, en su libro Cidades: o substantivo e o adjjetivo (primera 

edición en 1976), subrayó la prioridad que debe darse a lo esencial -el 

sustantivo- en lugar de derivar a los adjetivos que, por su 

flexibilidad/plasticidad, eclipsan lo fundamental, en el caso concreto, el 

desarrollo (Ver Desarrollo).  

A pesar de todo el sesgo economicista o ideológico que puede provocar el 

desarrollo del sustantivo, es un consenso que este controvertido concepto tiene 

en su esencia la noción de un cambio de procedimiento de carácter cualitativo. 

Pero esta transformación positiva está dirigida a qué y a quién? A este respecto, 

las adjetivaciones sociales y espaciales son importantes para delimitar el campo 

teórico-metodológico.  

La dimensión social (Ver Desarrollo Social) del desarrollo se refiere a la 

perspectiva de la justicia social, es decir, la expansión de los derechos para la 

mayor parte de la sociedad en sus diferentes dimensiones: económica, política, 

cultural y ambiental. La dimensión espacial del desarrollo rescata la naturaleza 

transformada por las relaciones sociales, es decir, "el espacio social es, al mismo 

tiempo, un producto de las relaciones sociales y un condicionante de esas 

mismas relaciones" (SOUZA, 2005, p. 99), contribuyendo a la mejora de la 

calidad de vida.  

En resumen, el desarrollo socioespacial es un cambio de procedimiento de 

naturaleza positiva dirigido a la justicia social y a mejorar la calidad de vida de 

la mayor parte de la sociedad. 
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DESARROLLO SOSTENIDO 

Mario Riedl 

El debate en torno a la noción de sostenibilidad ha ocupado mucho espacio 

en el mundo académico y en los medios de comunicación. El concepto de 

desarrollo sostenible ha surgido a raíz de las críticas al concepto de desarrollo, 

entendido históricamente como "crecimiento económico".  

El principal supuesto en el que se basa el concepto de desarrollo sostenible 

es el reconocimiento de que la pauta de desarrollo que prevalece en las 

sociedades contemporáneas es totalmente insostenible, tanto desde el punto de 

vista de sus repercusiones económicas y sociales como, sobre todo, del probable 

agotamiento de los recursos naturales no renovables. 

La creciente conciencia de la sociedad sobre las consecuencias perversas 

de las pautas de desarrollo en el medio ambiente es en gran medida el resultado 

de dos conferencias mundiales sobre el medio ambiente promovidas por las 

Naciones Unidas. La primera se celebró en Estocolmo en 1972 y la segunda en 

Río de Janeiro en 1992, conocida como "ECO-92", a la que asistieron más de 

35.000 personas.  

La intervención de las Naciones Unidas adquirió intensidad con la 

creación en 1983 de la Comisión Mundial del Medio Ambiente. En 1989, esa 

comisión publicó un informe titulado "Nuestro futuro común", en el que aparece 

la definición más extendida y aceptada de desarrollo sostenible, atribuida a Gro 

Harlem Brundtland, presidenta de esa comisión. Este concepto aboga por que 

"el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades". (BRUNTLAND, 1991, p. 46). 

La principal crítica al concepto está relacionada con la ignorancia e 

imprevisibilidad de las necesidades de las generaciones futuras. El argumento es 

que, gracias al avance inagotable de las innovaciones tecnológicas, las 

generaciones futuras probablemente no dependerán de los recursos naturales 

no renovables, que son esenciales en la etapa actual de desarrollo (Ver 

Desarrollo). En otras palabras, ¿por qué las generaciones actuales deberían 

frenar o limitar la satisfacción de sus necesidades, utilizando con moderación 

los recursos naturales disponibles, cuando en el futuro estas fuentes de energía 

podrían ser totalmente reemplazadas por otras inimaginables hoy en día? 

O argumento, entretanto, ignora as nefastas consequências sobre o meio 

ambiente do atual padrão de desenvolvimento. Os crescentes níveis de poluição 

a nível mundial e o inegável processo de aquecimento global, observado nas 

últimas décadas, tornam a la concepción del desarrollo sostenible es un tema de 

discusión permanente y necesario. 
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DESARROLLO TERRITORIAL 

Valdir Roque Dallabrida 

 

El enfoque territorialista del desarrollo surgió a mediados de los años 

setenta, en un contexto macroeconómico marcado por la abrupta expansión de 

la tasa de desempleo y la desaceleración de las tasas de crecimiento, que 

comprometió los supuestos del anterior modelo funcionalista. Se trata de una 

crítica a las perspectivas de desarrollo, sustentada en la maximización de las 

oportunidades económicas, entendidas como previas a las estrategias de los 

actores y factores socioculturales del entorno alcanzados. Así pues, la dinámica 

territorial del desarrollo sustentaría sus fuentes de conocimiento en recursos 

específicos de un marco socioeconómico determinado, en una dinámica anclada 

territorialmente. La perspectiva territorialista comienza a considerar el 

territorio (Ver Territorio) como un sujeto activo del desarrollo, con lo que la 

noción de espacio comienza a configurarse como una variable estratégica. Este 

modelo de desarrollo tendería a acentuar la innovación social, política e 

institucional (SANTOS, 2009).  

Los análisis de la experiencia de los distritos industriales italianos dieron 

lugar a uno de los primeros enfoques territorialistas, seguido de análisis sobre 

medios innovadores. Con una obra seminal, Bagnasco (1988) se refirió a la 

construcción social del mercado, para demostrar que el mercado no se 

construiría gracias a una mano invisible o mágica, sino a formas específicas de 

interacción social, la capacidad (Ver Análise das Capacidades) de los 

individuos, empresas e instituciones locales para promover interacciones 

dinámicas, capaces de valorar sus conocimientos, tradiciones y confianza, 

construidas históricamente. 

En el Brasil, el debate sobre el enfoque territorial comenzó con un fuerte 

enfoque en las zonas rurales. Para Abramovay (2010), el enfoque territorial 

cobró impulso a partir de los años ochenta, basado en la literatura 

neomarshaliana. Según el autor, la asociación entre territorio y desarrollo 

favoreció el avance en los estudios de las regiones, especialmente las rurales, en 

varios aspectos: i) abandonando un horizonte estrictamente sectorial; ii) 

permitiendo relativizar la confusión entre crecimiento económico y desarrollo; 

iii) mostrando que el estudio empírico de los actores y sus organizaciones se 

convierte en absolutamente crucial para comprender las situaciones localizadas; 

iv) poniendo énfasis en la forma en que una sociedad utiliza los recursos de que 

dispone en su organización productiva y, por tanto, en la relación entre los 

sistemas sociales y ecológicos. 

Asumir esta asociación entre territorio y desarrollo implica dar prioridad 

al uso del concepto de desarrollo territorial. Por lo tanto, no se trata de una 

moda pasajera o simplemente de un concepto análogo, como reafirma Rallet 

(2007): 
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El desarrollo regional y territorial son dos nociones distintas. Se refieren a dos 

formas diferentes de aprehender los espacios geográficos en su relación con el 

desarrollo económico... El desarrollo territorial se refiere a un espacio geográfico 

que no se da, sino que se construye. Construido por la historia, por una captura y 

por las redes sociales que dibujan sus límites... La iniciativa surge menos de una 

instancia de planificación que de una movilización de fuerzas internas (RALLET, 

2007, p.80). 

 

Rallet (2007) sigue creyendo que el desarrollo territorial incluye 

implícitamente la sostenibilidad, por lo que el uso del término desarrollo 

territorial sostenible sería innecesario. Admitir la sostenibilidad del desarrollo 

representa el reconocimiento de sus múltiples dimensiones: la social, cultural, 

económica, política, además de la ambiental. 

Por su parte, para Pecqueur (2005), el desarrollo territorial designa todo 

proceso de movilización de actores que conduzca a la elaboración de una 

estrategia de adaptación a los límites externos, basada en una identificación 

colectiva con una cultura y un territorio. Así pues, el desarrollo territorial no se 

puede llevar a cabo por decreto, sino que es una construcción social e histórica 

que forma parte de la dinámica territorial. Estas reflexiones reafirman la 

posición sobre el concepto de desarrollo territorial expresada en Dallabrida 

(2015): 

 
El desarrollo territorial se entiende como un proceso de cambio continuo, situado 

histórica y territorialmente, pero integrado en dinámicas intraterritoriales, 

supterritoriales y globales, sustentado en la valorización de los recursos y bienes 

(materiales e inmateriales, genéricos y específicos) existentes en el lugar, con vistas 

a la dinamización socioeconómica y a la mejora de la calidad de vida de su 

población16 (DALLABRIDA, 2015, p.325). 

 

Algunos elementos del concepto de desarrollo territorial aquí expresado 

merecen comentarios rápidos, como se destaca en Dallabrida (2016). En primer 

lugar, el desarrollo se entiende como un proceso, no como una etapa o estadio. 

En segundo lugar, se trata de un proceso situado histórica y territorialmente, 

por lo que no es apropiado referirse a los estados federales o a los países 

desarrollados (o subdesarrollados), y por lo tanto son construcciones teóricas 

falaces. En tercer lugar, cuando nos referimos al desarrollo territorial, es 

evidente que esos procesos no se sustentan sólo en la dinámica territorial, sino 

que se integran en la dinámica intra, extra y supraterritorial. En cuarto lugar, 

los procesos de desarrollo son el resultado de acciones que se originan en la 

dinámica territorial, por la potenciación, uso, utilización, de sus recursos y 

activos territoriales.  

Y lo más importante: los recursos y activos materiales o inmateriales 

genéricos y específicos son fundamentales, de la misma manera y con la misma 

intensidad, sin olvidar que lo inmaterial y lo específico, en la 

contemporaneidad, se destacan cada vez más como una ventaja diferenciadora 

                                                           
16 Concepto también descrito en Dallabrida (2016). 
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de los territorios en el proceso de competitividad global. Por último, el objetivo 

final de los procesos de desarrollo territorial es la dinamización socioeconómica 

y la mejora de la calidad de vida de la población, sin la cual no se puede hablar 

de desarrollo. 
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DESARROLLO URBANO 

Rogério Leandro Lima da Silveira 

 

La expresión desarrollo urbano, para el sentido común, se refiere a 

menudo a la comprensión de que se refiere al crecimiento urbano o a la 

expansión material, tanto horizontal como vertical de la ciudad en el espacio 

geográfico. Otra idea muy extendida es relacionarla con el proceso de 

modernización (Ver Modernización) del espacio urbano y del sistema de 

transporte, con la expansión y diversificación de sus actividades económicas, o 

incluso con el embellecimiento, la remodelación o la renovación de algunas 

zonas de la ciudad.  

Según Souza (2008), en estas perspectivas se considera que el desarrollo 

urbano se basa en el desarrollo estrictamente económico, como resultado de un 

proceso de crecimiento económico y de modernización tecnológica, y a menudo 

se termina olvidando de considerar los costos ambientales y sociales de ese 

"progreso", además de la selectividad social y espacial que se produce en la 

ciudad. Todavía para Souza (2008), el desarrollo urbano que debe buscarse no 

sólo debe ser económico, sino también socioespacial (Ver Desarrollo Socio-

espacial), a fin de permitir un cambio en las relaciones sociales y la 

organización del espacio en la ciudad, buscando promover y ampliar la inclusión 

social y la justicia, la calidad de vida, la sostenibilidad ambiental y la cohesión 

territorial. 

En esta misma dirección, Landa (1976) también señala que el desarrollo 

urbano es el proceso de adaptación y planificación espacial (Ver Ordenamiento 

Territorial), a través de la planificación urbana de los aspectos ambientales, 

económicos y sociales de la ciudad. Este proceso implica también la expansión 

material y demográfica, el aumento de las actividades productivas, la elevación 

de las condiciones socioeconómicas de la población, la conservación y el 

mejoramiento del medio ambiente y el mantenimiento de las ciudades en 

buenas condiciones de trabajo. 

Pensar en el desarrollo urbano en la época contemporánea también 

requiere pensar en él y ponerlo en práctica desde una perspectiva sostenible. A 

este respecto, el Programa 21, celebrado en la Conferencia Mundial sobre el 

Medio Ambiente en Río de Janeiro en 1992, estableció un conjunto de 

directrices para ciudades más sostenibles, como: a) densidades urbanas más 

elevadas y forma urbana compacta; b) usos urbanos diversificados; y c) 

adopción del sistema de transporte colectivo, en detrimento del transporte 

individual. (NOBRE, 2004). 

Por último, también es importante destacar que el desarrollo urbano debe 

buscar el equilibrio entre los aspectos ambientales, económicos y sociales que 

estructuran y dinamizan el espacio intraurbano de la ciudad y debe diseñarse y 

ejecutarse de manera integrada y articulada con el desarrollo regional (Ver 

Desarrollo Regional), valorando las interrelaciones e interacciones territoriales 
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que existen entre la ciudad y su área rural inmediata, así como entre ésta y las 

demás ciudades y áreas rurales con las que se articula en el territorio regional. 
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DESERTIFICACIÓN 

Flávio Rodrigues do Nascimento 

La desertificación es uno de los mayores problemas ambientales 

(humanos y físicos) verificados en el Mundo y de primera magnitud, afectando 

prácticamente a todos los continentes. Compromete la seguridad 

medioambiental global, sobre todo la climática, la hídrica y la alimentaria (ver 

tema Seguridad alimentaria), que se manifiesta en la superficie de la Tierra de 

forma diferenciada, en grado y alcance. Las zonas tropicales son las más 

problemáticas en este sentido. 

Inicialmente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) aceptó la siguiente interpretación de la desertificación: los 

ecosistemas áridos o subhúmedos (ver tema Ecosistemas) se empobrecen 

debido a la sinergia asociativa de las actividades humanas y la sequía. Estos 

cambios pueden medirse por la disminución de la productividad y la diversidad 

biológica, el creciente agotamiento de los suelos y los riesgos derivados de los 

contingentes demográficos. En otras palabras, es la reducción o destrucción del 

potencial ecológico de la Tierra lo que podría culminar, definitivamente, en 

condiciones de desierto. 

En su definición oficial promulgada en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), más conocida 

como Conferencia de Río o Eco' 92, la Agenda 21, en su capítulo 12.2, defiende 

que para la gestión de los ecosistemas frágiles, en la lucha contra la 

desertificación y la sequía, se debe entender ese fenómeno como: "La 

degradación de las tierras en las regiones áridas, semiáridas y subhúmedas 

resultante de diversos factores, entre ellos las variaciones climáticas y las 

actividades humanas". 

El PNUMA consideró, a partir de la definición oficial de desertificación, 

las áreas susceptibles de sufrir el problema en base a la clasificación zonal y las 

clases climáticas definidas por el Índice de Aridez. La definición de aridez 

basada en la relación entre Precipitación y Evapotranspiración Potencial 

(P/ETP) establecida por la ONU, en 1977, en su Plan de Acción de Lucha contra 

la Desertificación, fue publicada en la obra Mapa de la distribución mundial de 

las regiones áridas, elaborada por la UNESCO, en 1979. Este último considera 

que las Áreas Susceptibles de Desertificación (ASD'S) son aquellas con climas 

áridos, semiáridos y subhúmedos secos. En otras palabras, las Tierras Secas. 

Actualmente, el Índice de Aridez es más conocido como la fórmula de 

Thornthwaite, a partir de la cual el PNUMA elaboró el Atlas Mundial de la 

Desertificación, definiendo las zonas de riesgo y sirviendo de parámetro global 

con el establecimiento de las siguientes clases climáticas: hiperárido < 0,03; 

árido 0,03-0,2; semiárido 0,21-0,50; subhúmedo seco 0,51-0,65; subhúmedo 

húmedo >0,65 (es decir, presenta una ausencia de aridez). En cuanto a los SSA, 

el marco sigue este orden: susceptibilidad muy alta 0,05-0,20; alta 0,21-0,50; 
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moderada 0,51 a 0,65. Esto significa que, a grandes rasgos, cuanto más seca sea 

la zona, más susceptible será a la desertificación.  

Las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas corresponden a 

aquellas en las que la relación entre la precipitación media anual y la 

evapotranspiración potencial (ETP) es mayor o igual a 0,05 o menor a 0,65, y la 

temperatura media anual supera los cero grados centígrados. 

El concepto de desertificación como disminución del potencial biológico 

de la Tierra fue entonces ratificado y especificado por la Organización 

Meteorológica Mundial, utilizando el Índice de Aridez (PNUMA, 1995). 

Sin embargo, la desertificación, impregnada de jerga y tópicos, escalas de 

tiempo, causas y efectos distintos, necesita ser mejor comprendida. Para ello, es 

importante distinguir entre desertificación y desertización: se afirma que estos 

términos no son sinónimos, mientras que el primero se refiere a la formación 

natural de biomas desérticos, que se dice que es físico-ecológica. Mientras que la 

desertificación responde a algunos efectos de la degradación ambiental (con la 

acción humana asociada). 

Además, en la literatura nacional e internacional se encontraron 59 

conceptualizaciones sobre El fenómeno de la desertificación (NASCIMENTO, 

2013). Algunas ambiguas, otras generalistas; otras achacaban a factores 

humanos y climáticos que, al actuar de forma concomitante, desencadenarían la 

desertificación. Según otros, sólo son relevantes los factores socioeconómicos de 

la degradación de la tierra. Sin olvidar a los que consideran la definición oficial. 

En general, hay consenso en que los aspectos de la degradación de los 

recursos naturales, especialmente la desecación de los suelos y la destrucción de 

la cubierta vegetal, varían de las ecozonas climáticas áridas a las subhúmedas 

secas. Estos aspectos denotan la dimensión de la complejidad del problema en 

sus aspectos académicos y científicos, políticos, sociales, culturales, 

ambientales, temporales, falaces y sensacionalistas. Sólo por mencionar los más 

importantes. 

Así, Nascimento (2013) define la desertificación como un fenómeno 

resultante de la degradación ambiental (física y/o humana) y que puede o no 

estar relacionado con las manifestaciones del cambio climático (ver tema 

Cambio climático). Los impactos socioeconómicos o los derivados de la 

dinámica natural de las Tierras Áridas, o incluso los dos factores actuando de 

forma concomitante, pueden, de forma sinérgica, acelerar el agravamiento de 

los problemas ambientales, provocando degradaciones que se perciben en las 

ulceras, concentradas o difusas, en los paisajes (ver tema Paisaje) vulnerables al 

desarrollo de dicho problema. 

Problemas de este tipo se dan en Brasil, en particular en la Región 

Nordeste, sobre todo en la región semiárida, donde el Programa Nacional de 

Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía - PAN-

Brasil - es un marco fundamental para este debate. 

Su objeto de actuación son las Áreas Susceptibles de Desertificación 

(ASD's), refiriéndose a las Áreas Secas Semiáridas y Subhúmedas, a las Áreas 
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Circundantes de las Áreas Secas Semiáridas y Subhúmedas que se dan en 

algunas zonas del norte de Minas Gerais y Espírito Santo, en Maranhão y 

principalmente en el nordeste seco (Brasil, 2004). Además de Brasil, en el 

mundo, los principales países afectados son: Portugal, Namibia y China. 
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DESIGUALDADES Y DIVERSIDADES 

REGIONALES 

Carlos Águedo Paiva 

 

A pesar de su aparente simplicidad, la categoría "desigualdades regionales" 

es objeto de frecuentes y recurrentes malentendidos. Esto se debe a que muchos 

autores e intérpretes de temas regionales confunden la "desigualdad" con la 

"diversidad".  

Las regiones son diversas por definición, es decir, la diversidad es 

inmanente en ellas. Después de todo, una región se define precisamente por sus 

particularidades y diferencias con respecto a las regiones adyacentes. En 

realidad, la diversidad es inmanente al espacio en general y al espacio terrestre 

en particular, de modo que hay diversidad incluso dentro de una región 

determinada, a pesar de la unidad que la define y la diferencia de las demás. 

Una región se define por una (o más) característica(s) común(es): una cierta 

especialización productiva (la región del calzado, la región vinícola, etc.), un 

cierto patrón geofísico (la Pampa, la Sierra, etc.), la comunión étnica y cultural 

de sus colonizadores (la región alemana, la región italiana, la región azoriana, 

etc.), un cierto patrón de tierra y/o de gestión de la producción agrícola 

(latifundio, minifundio, agricultura familiar, agricultura empresarial, etc.).  

Pero los elementos que definen la región, que le garantizan la unidad 

objetiva, no anulan sus diferencias internas, ya sean naturales - altitud y 

pendiente del terreno, estructura del río, accesibilidad a los recursos de agua 

subterránea, etc. - son las diferencias artificiales aún más importantes, creadas 

por la intervención humana: las zonas urbanas y rurales, la jerarquía y 

distribución de las funciones entre los diferentes polos urbanos, la distribución 

geográfica de los equipamientos viales (autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, 

puertos), la planificación y la regramación de las funciones productivas del 

territorio (distritos industriales, zonas de explotación agrícola, zonas de 

preservación del medio ambiente, etc.). 

En resumen: la diversidad es inmanente en el espacio y está exponenciada 

por la intervención humana en él. Es la diversidad frente a otras lo que define 

las regiones homogéneas y sus límites. Y el elemento de homogeneidad que 

define y da unidad a cada región no suprime su diversidad interna.  

Pero si la diversidad regional es imperativa y necesaria, la desigualdad 

regional es contingente, innecesaria y perversa. Una analogía hace que este 

punto sea más fácil de entender. La diversidad de género -hombre y mujer, 

hombre y mujer- no sólo es imponente: es rica, es plural, es crómica política. 

Después de todo, lo masculino y lo femenino son irreductibles a los cromosomas 

"y" y "x" y a las diferencias anatómicas de orden sexual; todos los seres humanos 

tienen combinaciones distintas y complejas de masculinidad y feminidad que 

peculiarizan e individualizan a cada ser humano. Et vive la différence, como 

dicen los franceses. Pero si la diversidad de géneros es bella y rica, no 
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implica necesariamente una desigualdad de derechos y posibilidades de 

inserción y realización social, profesional y política. La lucha feminista y 

LGBT (gays, lesbianas, bisexuales y transexuales) contemporánea es 

precisamente la lucha por el derecho a la diversidad de género y la 

igualdad de derechos y oportunidades para ellos.  

Igualmente, la diversidad regional no implica ni debe implicar una 

desigualdad regional. En efecto, la lucha contra las desigualdades regionales es 

una lucha por el derecho a la diversidad. El objetivo es (si no eliminar, al 

menos) reducir al mínimo las diferencias en el acceso a los derechos 

universales: educación, salud, calidad de vida e ingresos equivalentes por un 

trabajo equivalente. Y la importancia de esta lucha radica en el hecho de que la 

diversidad regional puede llegar a desarrollarse no sólo en la 

desigualdad, sino en un proceso de creciente desigualdad. Esto ocurre 

cuando regiones distintas pero integradas entran en procesos de "causalidad 

circular acumulativa" (MYRDAL, 1972). 

Imaginemos dos regiones del mismo país llamadas "A" y "B". Imaginemos 

que, debido a determinaciones contingentes y fortuitas (por ejemplo: por el 

crecimiento de la demanda de su base de exportación; según la teoría de la base 

de exportación), la región A presentará tasas de crecimiento mucho más altas 

que la región B. Para responder al aumento de la demanda de sus productos, la 

región A eleva la demanda de mano de obra, lo que se traduce en un aumento de 

los salarios nominales y reales con respecto a los salarios pagados en la región 

B.  

La diferencia de salarios induce la migración de los trabajadores de B a A. 

Pero esta migración no es aleatoria; hay un costo en la migración asociado a la 

pérdida de una inserción profesional garantizada en B a cambio de una 

inserción probable pero incierta en A. Un coste tan bajo como la mayor 

cualificación del trabajador. El resultado es que la gran mayoría de los 

migrantes estará compuesta por trabajadores altamente calificados, lo que dará 

lugar a una diferencia de calificación y productividad entre los trabajadores de 

las dos regiones.  

Con el aumento del empleo y de los ingresos en la Región A, el mercado 

interno de este territorio también crecerá (Ver Território), con el surgimiento 

de nuevas posibilidades de emprendimiento. Estas oportunidades atraerán a 

empresarios de la región B a la región A, que harán inversiones en A, 

aumentando la demanda de equipo y activos de producción de las empresas 

establecidas en ese territorio y alimentando un lugar de crecimiento secundario.  

En el curso de este proceso, los mercados internos de las dos regiones 

entrarán en una ruta divergente, lo que aumentará el atractivo de A frente a B 

para la inversión privada y pública. La mejora y modernización de la 

infraestructura de A aumentará aún más el atractivo de esta región frente a B. A 

falta de mediación pública, la tendencia será la inversión de la economía de B, 

que dependerá de una mano de obra relativamente descalificada, empresas 

menos innovadoras, equipo público obsoleto (carreteras, ferrocarriles, 
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aeropuertos, puertos) y servicios básicos de educación y salud de baja 

resolución.  

Una proporción no insignificante de científicos regionales reconoce la 

tendencia a la causalidad circular acumulativa, pero -al adoptar una visión 

crítica de la eficiencia, eficacia y efectividad de la planificación e intervención 

públicas- sostienen la opinión de que los costos de cualquier intervención son 

mayores que sus beneficios. Esta perspectiva se asocia a menudo con la 

(pseudo) defensa de la sostenibilidad ecológica de regiones que se han vuelto 

periféricas y cada vez más abandonadas. Desde nuestro punto de vista, esta 

lectura se basa en un malentendido esencial: el desconocimiento de los 

desarrollos perversos -incluso en términos de sostenibilidad ecológica- de la 

hipertrofia de A. A pesar de lo que se podría pretender en una lectura 

superficial, el drama de la causalidad circular acumulativa no se reduce a la 

creciente periferia de territorios con gran potencial productivo, que han perdido 

atractivo debido a determinaciones contingentes. Un problema aún mayor es la 

hipertrofia y la sobreexplotación de los recursos de A.  

Y esto se debe a que, a partir de cierto momento, las economías externas 

de la aglomeración se subvierten, convirtiéndose en deseconomías de escala. 

Esta situación es claramente perceptible hoy en día en la megalópolis mundial. 

En Brasil, la ciudad de São Paulo es la mayor expresión de la baja calidad de 

vida asociada a la hipertrofia metropolitana. La contaminación, el estrés, la 

violencia urbana, los tiempos de viaje y los costos son sólo algunas de las 

muchas otras evidencias de que las regiones "ganadoras" están, después de 

todo, tan dañadas por los procesos de causalidad circular acumulativa como las 

regiones "perdedoras".  
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DETERMINANTES DEL DESARROLLO 

Milton Luiz Wittmann 

Los modelos de desarrollo (ver tema Desarrollo) y, en consecuencia, sus 

condicionantes se caracterizan por tener periodos disruptivos y periodos 

consensuados. Los periodos disruptivos se oponen a los modelos vigentes 

porque no cumplen las expectativas o incluso se agotan ante los nuevos 

patrones de desarrollo. Las etapas consensuadas, a su vez, son calificadas por un 

continuo ascendente a medida que la sociedad imprime su modus operandi 

asociado a modelos y políticas gubernamentales congruentes que Rodrigues 

(1972) identifica como unilineales: 
Al examinar las diversas teorías del desarrollo económico más activas y conocidas 

en la actualidad, se observa que, a pesar de las diferencias entre ellas, la mayoría se 

identifican en aspectos tan fundamentales que prácticamente pueden reducirse a 

un mismo tipo de concepción, que podemos denominar teoría unilineal del 

desarrollo económico.  

Esta teoría se distingue por simular el desarrollo a un proceso continuo y lineal de 

crecimiento, consistente en una sucesión de pasos necesarios que avanzan hacia 

una determinada estructura ideal, previamente concebida por cada teórico del 

desarrollo. (RODRIGUES, 1972, p.1). 

 

Los condicionantes del desarrollo pueden reflejarse en la evolución de la 

ciencia a partir de las revoluciones paradigmáticas de Thomas Kuhn explicadas 

en su obra Estructura de las Revoluciones Científicas (1982). En ella, el autor 

retrata que la evolución de la ciencia sólo se produce de forma continua en 

períodos de ciencia normal, que, a su vez, está intercalada por revoluciones 

precedidas y sucedidas por turbulencias entre diferentes corrientes de 

pensamiento.  

En esta alineación, los periodos basados en un patrón estratégico 

consensuado de desarrollo se orientan hacia las comunidades que lo siguen, que 

podemos caracterizar como regiones, países o continentes. Con esto, 

identificamos: las estrategias globales posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 

caracterizadas por la "Guerra Fría", hasta el final de la década de 1980; el Plan 

Marshall o Plan de Recuperación Europea de ayuda económica de los EE.UU. a 

los países de Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial para 

reconstruir económicamente los países de Europa Occidental diezmados por la 

guerra; y en Brasil tenemos, como ejemplo, el período de sustitución de 

importaciones, que según Bresser Pereira (1974): 

 
este modelo de desarrollo (...) era probablemente la única alternativa viable a 

través de la cual se podía lograr la industrialización del país. Entre 1930 y 1960 se 

alcanzaron altas tasas de desarrollo. La economía sufrió profundos cambios. Se 

creó un gran parque industrial integrado y tecnológicamente sofisticado, con São 

Paulo como centro. (1974, p.122) 
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Las estrategias desarrollistas ratifican que las naciones, las comunidades 

y los gobiernos crean y compactan matrices conceptuales que permiten la 

creación de constructos sociales condicionantes que delinean procesos y 

estructuras cognitivas de patrones desarrollistas. Cabe mencionar que, 

considerando las matrices epistemológicas, como el positivismo, la 

fenomenología, el materialismo histórico, el estructuralismo y las teorías 

sistémicas (ver tema Visión Sistémica) y las teorías de la complejidad, éstas han 

inducido nuevos conceptos que han condicionado significativamente la forma 

en que la sociedad y la ciencia han llegado a entender y explicar el desarrollo y, 

en consecuencia, lo que es la ciencia (ver temas Ciencia y Tecnología y 

Desarrollo Regional) y lo que significa el desarrollo. En la economía y la 

empresa, las matrices implican la inducción de científicos y gestores en la forma 

de ver y modelar las organizaciones y la sociedad. 

Del mismo modo, es consensuado que con el advenimiento de matrices 

epistemológicas en contrapunto a la matriz positivista y cartesiana, como la 

teoría de la complejidad, el caos organizado, la cibernética, la autopoiesis, los 

sistemas adaptativos complejos y la empresa cuántica, se produjo el surgimiento 

de nuevas formas de aprehensión cognitiva de la realidad y la aparición de 

modelos de desarrollo. Estas fuentes paradigmáticas estimularon la 

introducción de cambios en los condicionantes del desarrollo, así como en los 

procesos interactivos entre el entorno y las organizaciones ya que lo permiten 

sus propias estructuras y estrategias (CAPRA, 1996; LUHMANN, 1996; 

MATURANA, 2001). 

Reflejándose en las estrategias de desarrollo, se observa que las 

organizaciones adaptan sus estrategias ancladas en patrones de desarrollo (ver 

tema Desarrollo), estos les permiten competir en mercados y modelos 

emergentes en nuevas condiciones, que actualmente se centran en el 

conocimiento, en el que la característica principal se basa en matrices que 

favorecen la innovación frente a la visión lineal y disciplinaria. Son realidades 

que no permiten ser explicadas por matrices positivistas o modelos 

newtonianos, es decir, son modelos en los que el orden y el desorden caminan 

juntos (PRIGODINI, 1996, DEMO, 2002). 

Por el contrario, las organizaciones se ven abocadas a que sus actos se 

determinen periódicamente en diferentes fuentes paradigmáticas. Sin embargo, 

el predeterminismo sólo existe cuando las organizaciones están atadas a 

modelos que delimitan sus normas de cómo ver la realidad, de modo que los 

directivos crean procesos recursivos para que esta realidad se materialice 

(MORIN, 2005). 

En estas interacciones, el positivismo instituyó un marco teórico que 

inspiró el modelo de la Revolución Industrial que condicionó al hombre a una 

máquina y la división de la sociedad en especialidades restringiendo la inter y 

multidisciplinariedad, aunque ha impulsado el desarrollo. El hombre comenzó a 

ser moldeado para realizar actividades esencialmente específicas y repetitivas 

basadas en el modelo de la división del trabajo que lo subordinaba a las líneas 
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de producción. Del mismo modo que René Descartes afirmaba que el todo sería 

la simple suma de las partes, las líneas de producción tayloristas y fordistas 

comenzaron a institucionalizar que el producto final sería la simple suma de 

actividades parceladas y secuenciales ejecutadas por máquinas y personas 

formadas en actividades específicas.  

Hoy en día, con un mercado abastecido, la innovación reina (ver tema 

Innovación) en el mundo empresarial. Cuando antes el dueño del capital 

(empresario) construía el parque industrial, compraba máquinas y 

herramientas de trabajo y contrataba empleados, actualmente el mismo es 

rehén de la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías que se convirtieron 

en el epicentro del desarrollo y la competitividad (ver tema Competitividad 

Regional).  

En la actualidad, las aportaciones del desarrollo proporcionan la 

aparición de un condicionamiento evolutivo basado en una línea de actuación 

conceptual con nuevas referencias. Éstas prevén formas de visualizar una nueva 

matriz que proporciona realidades de una revolución social relevante para los 

nuevos modelos de vida. No basta con un desarrollo basado en el aumento de la 

eficiencia y la eficacia, sino que hay que compatibilizar la calidad de vida (ver 

tema Calidad de vida) con la sostenibilidad y el desarrollo de la sociedad. 
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DIETAS SALUDABLES 

Marcio Gazolla 

Cuando hablamos de dietas, todo el mundo debe haber oído hablar de 

historias sorprendentes de varios tipos: almidón, carne, no comer durante un 

tiempo, dieta del agua, dieta de los carbohidratos, entre otras invenciones 

humanas, muchas de ellas sin base científica en áreas importantes del 

conocimiento como la Seguridad Alimentaria (ver tema Seguridad Alimentaria) 

y la Nutrición (SAN). Esto se debe a la cacofonía de los alimentos, a la existencia 

de diversos discursos en los sistemas alimentarios, muchos de los cuales no 

están basados en el conocimiento científico, y a otros de poderosos actores con 

intereses privados (sin preocupación por la salud y la sostenibilidad) en la 

comercialización de sus productos a los consumidores, como es el caso de la 

gran industria alimentaria. Estas narrativas cacofónicas acaban confundiendo 

en lugar de informar a los consumidores sobre el verdadero valor nutricional y 

biológico de los alimentos. (CANESQUI; DIEZ GARCIA, 2005; LANG; 

HAESMANN, 2009). 

Históricamente, los sistemas alimentarios se han desarrollado con 

tendencias a la industrialización de los alimentos (exceso de sal, azúcar y grasa), 

a partir de largas cadenas de producción y comercialización, con un alto grado 

de complejidad en la intermediación de las transacciones y la propiedad de los 

alimentos y el predominio de actores poderosos en los mercados alimentarios, 

tanto nacionales como internacionales (PLOEG, 2008). Estas características de 

los sistemas de provisión de alimentos a la población mundial los han 

desarraigado de lugares y territorios, generando alimentos ajenos y sin 

identidad (ajenos al lugar y a la cultura culinaria de las poblaciones). Así, esta 

forma histórica de construcción de los sistemas alimentarios ha minimizado los 

procesos más saludables y sostenibles de producción-distribución-consumo de 

alimentos, por ejemplo, los que se producen a partir de cadenas alimentarias 

cortas y alimentos ecológicos procedentes de agricultores familiares y pequeñas 

empresas de economía solidaria (GAZOLLA; SCHNEIDER, 2017). 

Este contexto, contribuyó a la reanudación de la discusión académica a 

partir de la década de 1990 sobre la importancia de las estrategias alternativas 

de alimentación, destacando en el inicio del siglo XXI, la construcción de la 

noción de dietas saludables para la comprensión de los procesos sociales de 

consumo de alimentos. Aunque existen otras formas de definir el consumo de 

alimentos y los diferentes tipos de consumidores activistas, como se comenta en 

otro capítulo de este trabajo, con las nociones de consumo reflexivo, 

político/politizado y sostenible, parece que la noción de dietas saludables ha 

sido más aceptada y matizada, ganando adeptos y teniendo mayor repercusión 

tanto entre los científicos como entre las organizaciones internacionales 

preocupadas por la alimentación de la población, como es el caso de la FAO -

agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) responsable de la 

Agricultura y la Alimentación - y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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Según la FAO (2016) aunque no existe un "índice global de calidad de la 

dieta", hay un consenso general sobre lo que debe contener una dieta saludable 

o de alta calidad: una diversidad de alimentos saludables que ofrezcan niveles 

de energía adecuados para la edad, el género, el estado de salud y la actividad 

física, así como micronutrientes esenciales. En este sentido, la definición de la 

OMS de una dieta saludable hace hincapié en la importancia de iniciar hábitos 

alimentarios saludables en la infancia (especialmente a través de la lactancia 

materna) y de limitar el consumo de azúcares libres y sal. Se aconseja el 

consumo de muchas frutas, verduras, hortalizas, cereales integrales, fibra, frutos 

secos y semillas, con la limitación de azúcares, alimentos y bebidas azucaradas, 

carnes procesadas y sal, así como la sustitución de las grasas industriales 

saturadas y trans por grasas insaturadas. 

Otra de las grandes organizaciones internacionales que ha publicado un 

informe sobre alimentación y dietas saludables en 2019 es la Comisión EAT 

Lancet. Según la Comisión Lancet de EAT (2019) una dieta saludable debe 

optimizar la salud, definida como un estado de completo bienestar físico, mental 

y social y no solo la ausencia de enfermedad. Además, afirma que una dieta 

saludable debe proporcionar una ingesta calórica óptima y consistir en una 

diversidad de alimentos de origen vegetal, pocas cantidades de alimentos de 

origen animal, contener grasas insaturadas y cantidades limitadas de cereales 

refinados, alimentos altamente procesados y azúcares. La comisión sostiene 

además que la transformación hacia dietas saludables para la población 

mundial en 2050 requerirá cambios sustanciales, incluyendo más del doble del 

consumo de alimentos como frutas, verduras, legumbres y frutos secos, y una 

reducción de más del 50% en el consumo de alimentos como los azúcares y la 

carne roja. 

Según Dekker et al (2020), para poner en práctica la idea de dietas 

saludables propuesta en el EAT Lancet y también para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), en los que varios ODS tienen vínculos con el 

ámbito de la alimentación, se necesitan transfor-maciones en los sistemas 

alimentarios en cuatro direcciones: a) la producción de alimentos debe volcarse 

en la calidad y ya no sólo en la cantidad como ha sucedido históricamente; 

además de ser alimentos procedentes de procesos de producción-distribución-

consumo sostenibles; b) los alimentos deben proporcionar salud a quienes los 

consumen e inmunizar resilientemente al cuerpo humano (aumentar la 

resistencia orgánica a las enfermedades, por ejemplo, Covid-19 y proporcionar 

los nutrientes necesarios para la nutrición del cuerpo); c) la alimentación debe 

pasar por una transición radical del consumo de productos industrializados a 

una alimentación basada en la cultura alimentaria de los lugares y las regiones 

(ver tema Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL)), estando en 

consonancia con los buenos hábitos alimentarios de las poblaciones; d) el 

Estado debe preocuparse por cómo los actores sociales más pobres y 

marginados accederán a una alimentación sana de forma justa y equitativa. 
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Sonnino (2019) es un autor que ha desarrollado el tema a nivel 

internacional y que entiende que el término dieta sostenible es más apropiado. 

Según el autor, una dieta sostenible es aquella que tiene un bajo impacto 

ambiental sobre los recursos del planeta ahora y en el futuro, basándose en el 

respeto a la biodiversidad, los ecosistemas y el bienestar de los animales, 

contribuyendo a una dieta nutritiva, asequible y culturalmente apropiada que 

promueva una vida saludable para todos. Además, el autor señala que esta 

definición pone de manifiesto la conexión entre los múltiples impactos de la 

alimentación en la salud humana y la salud medioambiental (ver tema Impactos 

Medioambientales), incluido el cambio climático (ver tema Cambio Climático). 

Autores brasileños, como Triches (2020), reafirman estos elementos e 

ideas internacionales en torno a la noción de dietas saludables y sostenibles, 

destacando la complejidad del tema y que la noción podría entenderse mejor 

por sus cinco dimensiones interconectadas. Las dimensiones serían la sanitaria, 

la económica, la social, la medioambiental y la agrícola de un sistema 

alimentario sostenible. Las dietas sostenibles dialogarían con estas 

dimensiones, cuando se defiende que deben ser culturalmente aceptables 

(dimensión social); accesibles y justas (dimensión económica); seguras, 

nutritivas y saludables (dimensión sanitaria); protectoras y respetuosas con la 

biodiversidad y los ecosistemas (dimensión medioambiental) y procedentes de 

una agricultura sensible a la nutrición y sostenible (dimensión productiva). 

Por último, se debe motivar la agenda de investigación sobre dietas 

saludables en Brasil, ya que aún son pocas las investigaciones que abordan esta 

dirección, tanto en espacios rurales como urbanos y en programas de desarrollo 

regional (ver tema Desarrollo Regional). El punto de partida podría ir en dos 

direcciones: a) Comprobar si las dietas saludables son más sostenibles en las 

cadenas de suministro cortas o en las largas, en qué productos y alimentos, 

según estudios ya desarrollados en la Unión Europea (BRUNORI, 2016; 

CLARK; TILMAN, 2017); b) ¿Cuál es el coste de las dietas saludables frente a 

otro tipo de dietas, por ejemplo, las procedentes de la agricultura modernizada o 

incluso las de la industria alimentaria superprocesada? Estas son dos preguntas 

muy instigadoras para avanzar en esta agenda de investigación en Brasil. 
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DIFUSIÓN ESPACIAL 

Jandir Ferrera de Lima 

 

Las disparidades y la polarización socioeconómicas son una realidad en las 

economías regionales. Y estas disparidades no surgen por casualidad, ya que son 

el resultado de la dinámica del sistema económico y de los cambios espaciales 

en la ubicación de las actividades productivas que surgen de la difusión del 

proceso de desarrollo económico (Ver Desarrollo económico) en el espacio.  

La difusión espacial es el fenómeno de la propagación en el espacio, ya sea 

de los individuos, las actividades productivas, la información, la innovación u 

otras transformaciones significativas a lo largo del tiempo. Puede ser de orden 

material o inmaterial, porque refleja transformaciones tanto físicas como de 

comportamiento. La difusión requiere la existencia de un emisor y un receptor. 

En el caso de la economía regional, para iniciar un proceso de difusión espacial 

es necesario contar con un polo, que asume el papel de núcleo emisor, y una 

periferia capaz de recibir y adoptar las transformaciones estimuladas y 

producidas en la difusión. En este caso, la periferia asume el papel de receptor. 

En este proceso, el intercambio entre el polo y la periferia puede ser muy 

desigual, incurriendo en distorsiones en el perfil de progreso económico y social 

de estos espacios.  

En vista de lo anterior, la comprensión de las disparidades económicas 

implica conocer los cambios en el espacio realizados a lo largo del proceso de 

difusión espacial. Sin embargo, en las ciencias humanas y sociales, una parte 

importante de los estudios se contenta con analizar la difusión espacial sólo 

como un proceso de dispersión de las innovaciones, los seres vivos, las 

infecciones, los idiomas, etc. Cada vez es más necesario introducir el factor 

tiempo y observar cómo se comporta la división social del trabajo durante el 

proceso de difusión espacial del desarrollo capitalista, especialmente entre las 

regiones desarrolladas y subdesarrolladas. En las regiones desarrolladas, la 

difusión de la transformación industrial es más larga y extensa. En las regiones 

subdesarrolladas, la difusión es más corta y más concentrada. En otras palabras, 

el proceso de difusión espacial todavía exige análisis empíricos centrados en las 

particularidades de la relación centro-periferia (DAUPHINÉ, 1999; FERRERA 

DE LIMA, 2010). 

La difusión espacial implica cinco elementos: 1) el espacio, que se 

configura en el elemento físico, en el que se producen transformaciones 

económicas y sociales. Puede asumir diferentes categorías de lugar; 2) el 

tiempo, dividido en intervalos sucesivos (t, t +1, t +2, ...), cuya escala hace que el 

espacio como sistema, es decir, las transformaciones se produzcan en un 

proceso histórico a partir de transformaciones anteriores de forma sistémica; 3) 

el elemento difusor, caracterizado por el objeto o proceso que se difunde a lo 

largo del espacio y el tiempo; 4) la ubicación, porque con el tiempo la ubicación 

del objeto difusor cambia entre dos períodos, cambiando las configuraciones del 
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espacio y su carácter atractivo. Esta ubicación implica una expansión tanto 

contigua como percutánea del objeto de difusión; 5) las formas de movimiento, 

es decir, cómo la difusión espacial implica cambios en el espacio, tanto físicos 

como sociales, y para ello exige canales, corredores y ejes de transmisión  

Por último, cabe recordar que la difusión espacial de las actividades 

productivas o del desarrollo económico no es capaz de homogeneizar los 

espacios, ya que siempre traerá consigo disparidades socioeconómicas. Aun así, 

los estudios de difusión espacial se refieren a la formación de conceptos y 

categorías más precisos sobre el espacio y los cambios espaciales en las 

economías regionales. Y son capaces de proporcionar elementos para las 

interpretaciones teóricas y prácticas sobre el efecto del proceso de desarrollo 

económico capitalista en diferentes regiones.  
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DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 

Cidonea Machado Deponti 

 

La diversificación productiva es la capacidad de crear diversidad en la 

producción, atributo que se manifiesta en diferentes actividades productivas y 

sistemas de producción. Por lo tanto, la diversificación no es una sustitución de 

cultivos y/o una conversión productiva. Según Ellis (2000), la diversificación es 

una capacidad que crea diversidad y que proporciona a las familias la 

oportunidad de sobrevivir y de tener una calidad de vida (Ver Calidad de vida). 

Así pues, la diversificación productiva difiere de la diversificación de los 

ingresos (Ver Ingreso básico e ingreso mínimo), las actividades y los medios de 

vida. La diversificación de los ingresos es el resultado de la diversificación 

productiva, ya que al ampliar la cartera de actividades productivas se reduce el 

riesgo y se aumentan los ingresos. La diversificación de las actividades puede 

ejemplificarse con la interacción entre las actividades agrícolas y no agrícolas, 

que conduce a la diversificación de las actividades económicas rurales. La 

diversificación de los medios de vida es un enfoque específico desarrollado por 

Frank Ellis (2000) y entendido como una estrategia de desarrollo rural (Ver 

Desarrollo rural) destinada a la reducción de la pobreza.  

Para Ellis (2000) los determinantes de la diversificación de los medios de 

vida son variados y pueden estar relacionados con los aspectos edafoclimáticos 

(Ver Factores edafoclimáticos) o socioeconómicos que se manifiestan a partir 

de la estacionalidad, los riesgos, la vulnerabilidad, la migración, los efectos en el 

mercado laboral, el acceso al crédito y otros activos (físicos, naturales, humanos, 

financieros y sociales). Así pues, los efectos de la diversificación se presentan 

como atributos de la diversidad en forma de actividades (pluriactividad - Ver 

Pluriactividad) y de ingresos (ingresos múltiples), y pueden medirse o 

clasificarse según criterios cuantitativos y cualitativos. El proceso de 

diversificación permite nuevas estrategias para que la familia se desvíe de las 

situaciones adversas.  

Según Perondi y Schneider (2012), una propuesta de diversificación 

productiva consiste básicamente en centrar las acciones en variables como la 

disponibilidad de recursos o su capacidad de explotación y uso por parte de los 

beneficiarios y privilegiar el fortalecimiento de los medios y formas que los 

individuos tienen a su disposición para enfrentar las adversidades de los 

contextos en los que viven. Ello supondría la creación de mecanismos para 

diversificar las opciones y estrategias de trabajo e ingresos, estimulando así su 

resistencia para hacer frente a las crisis, las conmociones o las vulnerabilidades.  

Ellis (2001, pág. 17) también destaca lo que puede esperarse del proceso de 

diversificación: a) Reducir el riesgo de insuficiencia de ingresos en general 

diluyendo el impacto del fracaso de cualquier fuente de ingresos, b) Reducir la 

variabilidad intra-anual de los ingresos diluyendo el efecto de la estacionalidad 
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en las corrientes de ingresos basados en la propiedad, y c) Reducir la 

variabilidad interanual de los ingresos resultante de la inestabilidad de la 

producción y los mercados agrícolas.  

Además de estos factores, cabe señalar que el proceso de diversificación 

productiva puede:  

a) Aumentar la cartera de actividades y productos ofrecidos - ampliar la 

inserción en los mercados (alternativa a la estacionalidad y al estancamiento de 

los ingresos agrícolas); 

b) Reducir la dependencia de las fluctuaciones de los precios sectoriales; 

c) Generar innovaciones de ahorro de recursos y cambios técnicos dentro 

de la propiedad; 

d) Implicarse en nuevas formas de gestión y uso de plantas, animales y 

espacio; 

e) Aumentar el número de actividades realizadas y las fuentes de ingresos 

en la unidad productiva - las propiedades más diversificadas son más 

pluriativas; 

f) Generar nuevas formas de cooperación e interacción local que 

repercutan en las ganancias de escala y la reducción de los costos de 

transacción; 

g) Ampliar la interacción con los consumidores/clientes haciendo que las 

propiedades diversificadas sean más maleables y flexibles al cambio; 

h) Las unidades diversificadas tienen una mayor interacción con la 

comunidad local -capital social- que puede favorecer las economías de 

proximidad. 
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DIVULGACIÓN AMBIENTAL 

Maria Margarete Baccin Brizolla 

Ante el reto de divulgar los resultados medioambientales de la 

Cooperación Internacional, surgió en 1997 la Iniciativa de Información Global - 

GRI, una organización sin fines de lucro que promueve la sostenibilidad 

económica, medioambiental y social, centrada en una economía sostenible. Esta 

organización presenta directrices para la elaboración de memorias de 

sostenibilidad, que se utilizan en todo el mundo (GRI, 2013).  

La construcción de los indicadores del GRI y sus directrices están 

disponibles en el documento GRI Sustainability Reporting Guidelines, cuyo 

informe utiliza protocolos generalmente aceptados para la preparación, 

medición y presentación de la información. El conjunto de indicadores de 

rendimiento sirve de principios para la divulgación, garantizando la calidad y la 

transparencia de la información. También representa un avance en el proceso 

de normalización de los informes de sostenibilidad de las empresas y de 

integración de los aspectos medioambientales, sociales y económicos (VELEVA 

et al., 2003; FORECHI. et al., 2020). 

Los estudios demuestran que las empresas intentan cada vez más 

informar a los usuarios sobre sus acciones medioambientales. Así, se percibe la 

relevancia de examinar lo que estas organizaciones están divulgando sobre las 

acciones ambientales en sus respectivas actividades económicas (HART; 

MILSTEIN, 2004; WICKBOLDT et al., 2018). 

Rosa (2011) subraya que para identificar la divulgación ambiental hay 

que utilizar criterios establecidos en leyes, normas y directrices. La medición se 

realiza a partir de la cuantificación de los hallazgos identificados en los informes 

divulgados por las empresas. La integración puede realizarse mediante 

tratamientos estadísticos y la gestión puede llevarse a cabo considerando datos 

cualitativos o cuantitativos. 

Clarkson et al. (2008) afirman que el rendimiento medioambiental de 

una empresa puede no ser fácilmente observable, en parte porque los inversores 

necesitan proyectar información sobre los efectos medioambientales más allá de 

lo que se divulga en los informes anuales de sostenibilidad. En este sentido, 

estos autores proponen un modelo de puntuación para la divulgación voluntaria 

de información medioambiental, basado en el informe GRI, que fue diseñado 

con la ayuda de un experto en el documento y que pretende captar las múltiples 

dimensiones que reflejan la estrategia medioambiental actual del compromiso 

de una empresa con la sostenibilidad. 

Costa y Marion (2007) enumeran tres grandes usuarios de la información 

ambiental: el gobierno, que hace uso de este tipo de información con 

intenciones macroeconómicas; las empresas, que utilizan la información en el 

proceso de toma de decisiones; y la sociedad, que monitorea la información con 

el objetivo de garantizar la calidad de vida. Los inversores también pueden 
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considerarse otros grandes usuarios de la información medioambiental, ya que 

es habitual que formen grupos de inversión orientados a la sostenibilidad. 

La divulgación voluntaria de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos 

ambientales de manera destacada dentro de los informes tradicionales 

demostraría la responsabilidad y la buena voluntad de las empresas hacia los 

eventos ambientales, ya que la divulgación ambiental es la forma en que la 

empresa demuestra sus acciones y su relación con el medio ambiente y los 

demás stakeholders (CARVALHO, 2008; VASCONCELOS; PIMENTEL, 2018). 

La mejora de la divulgación de la información medioambiental se centra 

directamente en cómo la divulgación afecta al comportamiento del receptor de 

la información. Este mecanismo se basa en la premisa de que el acceso a una 

información de mayor calidad mejorará las reacciones de los usuarios (LIU et 

al., 2011; WICKBOLDT et al., 2018). 

La divulgación medioambiental comprende el conjunto de medios 

empleados por las empresas para divulgar sus acciones en relación con el medio 

ambiente y la sociedad. Su modelo de gestión es individual, enfocado a 

satisfacer las demandas de la sociedad, de sus empleados y de sus accionistas, a 

corto, medio y largo plazo, presentado en diversos medios de comunicación de 

forma voluntaria u obligatoria. Sin embargo, se trata de una actividad compleja, 

en la que intervienen intereses contrapuestos no siempre conocidos por las 

partes interesadas (ROSA et al., 2012; WICKBOLDT et al., 2018). 

Según los estudios que abordan la divulgación voluntaria 

(VERRECCHIA, 1983; CLARKSON et al., 2008; WICKBOLDT et al., 2018), la 

información medioambiental presente en los informes de las empresas, debido a 

su carácter voluntario, tiende a estar positivamente relacionada con el 

rendimiento medioambiental de una empresa y con su nivel de divulgación 

medioambiental discrecional. 

Kosztrzepa (2004) menciona que la divulgación de información 

medioambiental puede realizarse de diversas maneras, empleándose como 

apoyo para las empresas y los usuarios de la información contable en lo que 

respecta a decisiones más fiables y seguras en relación con las organizaciones. 

Cabe destacar que la relación entre la empresa y el medio ambiente, en 

determinadas situaciones, se constituye en un arduo proceso educativo, en el 

que tanto las empresas como la sociedad están en constante comunicación y 

aprendizaje respecto a sus causas, efectos, control, seguimiento y compromiso 

de ambos en una visión sociopolítica (HASSELDINE; SALAMA; TOMS, 2005; 

WICKBOLDT et al., 2018). 

Sin embargo, el Consejo Federal de Contabilidad (CFC) definió, a partir 

de la NBC T 15 (Norma Brasileña de Contabilidad), que trata de la Información 

de Naturaleza Social y Ambiental (Resolución nº 1003, de agosto de 2004), los 

procedimientos técnicos que deben ser considerados por las empresas a la hora 

de evidenciar la información sobre dichas acciones. La norma pretende indicar a 

la sociedad la responsabilidad y participación de las empresas en estos ámbitos. 

Es importante destacar que dicha divulgación, cuando se realiza, debe hacerse 
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de forma complementaria a los estados contables de las empresas (CFC, 2004). 

El punto 15.1.2 de la NBC T 15 (CFC, 2004, p. 3) menciona que se entiende por 

información social y medioambiental: a) la generación y distribución de la 

riqueza; b) los recursos humanos; c) la interacción de la entidad con el entorno 

externo; y d) la interacción con el medio ambiente.  

Este último indicador se refiere específicamente a los hechos 

medioambientales, en los que la información relacionada con la interacción de 

la empresa con el medio ambiente que hay que evidenciar es: a) Inversiones y 

gastos con mantenimiento en procesos operacionales para la mejora del medio 

ambiente; b) Inversiones y gastos con la preservación y/o recuperación de 

ambientes degradados; c) Inversiones y gastos con educación ambiental para 

empleados, tercerizados, autónomos y administradores de la entidad; d) 

Inversiones y gastos con educación ambiental para la comunidad; e) Inversiones 

y gastos con otros proyectos ambientales; f) Monto de los procesos ambientales, 

administrativos y judiciales iniciados contra la entidad; g) Monto de las multas e 

indemnizaciones relacionadas con asuntos ambientales, determinadas 

administrativa y/o judicialmente; y, h) Pasivos y contingencias ambientales 

(CFC, 2004).  

Clarkson et al. (2013) destacan que la utilidad de las divulgaciones 

ambientales voluntarias transparentes y la fuente de estas divulgaciones son de 

importancia fundamental para los profesionales de la responsabilidad 

ambiental. La divulgación voluntaria de información medioambiental afecta a la 

valoración de la empresa y puede facilitar la predicción de los futuros resultados 

financieros. Según Martins y Ribeiro (1995), la adición de información de 

naturaleza ambiental vendría a enriquecer los estados, permitiendo a los 

usuarios mejores condiciones de acceso a la información para evaluar la 

magnitud de las inversiones ambientales, comparativamente a los fondos 

propios y los resultados en el período. 

Ashcroft (1999) y Ribeiro y Gasparino (2006) destacan que el proceso de 

divulgación ambiental informa sobre los eventos y transacciones que involucran 

al medio ambiente, detallando los gastos relacionados con el medio ambiente, el 

momento del registro contable y la cuenta en la que se destacará en los estados. 

Así pues, los estados contables podrían ser el canal adecuado para esas pruebas, 

sobre todo porque presentan información relativa a la situación patrimonial de 

la empresa y a su rendimiento en un periodo determinado. 

Rosa (2011) destaca que la divulgación ambiental es una actividad 

compleja dado que busca atender aspectos legales y normativos, objetivos 

estratégicos organizacionales y demandas sociales. Estas acciones son 

específicas de cada organización, al igual que los medios empleados por las 

empresas para divulgar sus prácticas relacionadas con el medio ambiente y la 

sociedad. 

Sin embargo, aunque la empresa esté llevando a cabo medidas 

encaminadas a la calidad ambiental, es importante mencionar la necesidad de 

rendir cuentas de dichos eventos para que sus acciones sean efectivamente 
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divulgadas para que se reflejen dentro de su propósito final (RIBEIRO; 

GASPARINO, 2006; PIMENTEL et al., 2018). Con ello, la sociedad puede 

asumir su función de supervisión de la conservación y la protección. Para 

Tinoco y Kraemer (2008), la información de carácter social, transmitida con las 

piezas contables de las empresas, abre el camino para un paso adelante en la 

Contabilidad, como ciencia para divulgar información a los usuarios más 

diferenciados. 

La información medioambiental, al igual que el resto de la información 

contable, debe divulgarse con vistas a satisfacer las necesidades de los usuarios 

de la información. En este sentido, hay que destacar la necesidad de 

conocimiento de los aspectos ecológicos, económicos, sociales, culturales y 

educativos que intervienen en los asuntos ambientales por parte de los 

implicados en el proceso de divulgación ambiental, para poder informar 

adecuadamente sobre ellos, acercando el lenguaje contable al de los 

ambientalistas (FERREIRA, 2009; FORECHI. et al., 2020).  

Para Dragomir (2012), las memorias de sostenibilidad tienden a adoptar 

un formato de divulgación estandarizado, adhiriéndose a las directrices 

reconocidas internacionalmente, lo que permite a los usuarios acceder a 

información de calidad. Por lo tanto, los resultados medioambientales pueden 

beneficiarse del ejercicio de transparencia deliberado que hay detrás de la 

divulgación de los informes de sostenibilidad de las empresas.  
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DUMPING SOCIAL 

Marcos Paulo Dhein Griebeler 

La palabra "dumping" proviene del inglés "to dump" (BESSLER y 

WILLIAMS, 1986). La traducción original era "to drop or let fall in mass” (dejar 

caer o dejar caer en masa) o también "to unload or empty out” (descargar o 

vaciar). Con el paso del tiempo, este término se utilizó para significar "poner 

mercancías en el mercado en grandes cantidades y a precios muy bajos”. 

En otras palabras, es la práctica de hacer bajar los precios cuando un país, 

por ejemplo, exporta sus productos y los vende a R$ 100,00 en un lugar 

determinado. Al mismo tiempo, exporta este producto en las mismas 

condiciones comerciales a un precio de R$ 85,00. Este dumping genera un 

margen de 15 rupias. En otras palabras, esta práctica consiste en vender 

productos por debajo del precio de coste.  

Esta situación también la practican algunas organizaciones en el ámbito de 

las relaciones laborales. Esto se puede clasificar como el llamado "dumping 

social", que a su vez se traduce como una práctica de empleos precarios (ver 

temas Empleo y Empleo Informal), en la que los trabajadores son explotados en 

condiciones análogas a la esclavitud, además de ejercer sus actividades en 

lugares sin protección y seguridad, además de no tener la percepción de los 

derechos laborales. Por extensión, sin pagar lo que les corresponde, las 

empresas pueden ofrecer productos a un precio más bajo que las que siguen las 

leyes y consideran al trabajador como alguien digno de reconocimiento como 

ser humano en el espacio laboral. 

Del mismo modo, muchas empresas han hecho uso de este mecanismo con 

el objetivo de aumentar los beneficios y, a la vez, aprovecharlo, aunque no sea 

de forma declarada, para destacar ante la competencia. Si a la posibilidad de 

adquirir mano de obra barata frente al ejército de reserva (WEBER, 2004) 

existente en el contexto actual, le sumamos esta oportunidad de ganancia fácil 

que se expresa, sobre todo, por la informalidad y la necesidad de subsistencia, 

pero que por ello trae consigo un daño a la propia dignidad de la persona 

humana. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) propone normas 

internacionales que buscan defender los derechos de los trabajadores a un 

trabajo decente, justo y saludable. Su misión es “promover oportunidades para 

que hombres y mujeres tengan acceso a un trabajo decente y productivo, en 

condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad”.  

Sin embargo, se sabe que la teoría es más económica que la práctica, ya 

que algunos casos prácticos en Brasil pueden ilustrar esta situación contraria a 

lo que se recomienda, ya sea por la demanda de mano de obra de los fabricantes 

de ropa en los que las organizaciones emplean a personas del lugar donde se 

instalan o a inmigrantes latinos. O incluso, lejos de los espacios urbanos, en las 

granjas, donde los propietarios tratan a los trabajadores como un medio 

mecánico para la ejecución de actividades similares a la esclavitud, como en el 
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caso de la recolección de frutas o caña de azúcar o la producción de carbón 

vegetal.  

Al mismo tiempo, no se puede ignorar la "contratación" de personas para 

trabajar como vendedores ambulantes, vendiendo productos que no son suyos, 

expropiados de la dignidad y de las condiciones necesarias para el bienestar. En 

consecuencia, deben aceptar la condición ofrecida bajo la imposibilidad de no 

conseguir otro trabajo dada su situación, como en muchos casos, al estar en el 

país como inmigrante. En cuanto a los propietarios de los elementos a 

comercializar, éstos terminan exentos de control efectivo y como resultado de su 

dominación, no les pagan sus derechos laborales y están exentos no sólo de los 

valores que deberían ser pagados por el trabajo realizado, sino que terminan 

contribuyendo y reforzando la exclusión social, siendo clasificados sólo como un 

instrumento de uso efímero. 

En la misma línea, esta práctica se acentúa ante la evidente guerra fiscal 

que existe en Brasil, sobre la cual, vale decir, no existe una legislación específica 

sobre esta práctica, pero que viene llamando la atención del Poder Judicial, 

mucho por la superposición del poder silencioso y coercitivo, bajo el cual las 

organizaciones buscan ofrecer bajos salarios que se traduzcan en productos de 

calidad y ganancias percibidas por un pequeño grupo.  

Para el usuario/cliente, aunque luego no le interese la condición social de 

quienes trabajaron en ese artículo, le preocupa que el artículo cumpla con sus 

expectativas allí instrumentalizadas. Si se observa desde la perspectiva del 

desarrollo humano, el dumping social provoca problemas complejos que 

conducen a una explotación incontrolada, como la ausencia, entre muchos 

ejemplos, de un control real de las horas de trabajo (ver tema Horas de trabajo). 

Esto también se vuelve preocupante cuando las prácticas desarrolladas por las 

empresas se expresan en condiciones que violan los derechos humanos (ver 

temas Derechos Humanos e Interacción entre Derechos Humanos y Desarrollo). 

Como refuerzo, esta actitud de ahorro a través del trabajo humano genera 

un mayor margen de mercado, lo que demuestra que estas empresas que 

practican el dumping social no pueden ser vistas como una opción para los 

trabajadores, sino más bien como una falta de elección en términos de 

oportunidades adecuadas para integrar una organización. Esto es así porque 

acaban siendo la única alternativa y la que no respeta sus características 

biopsicosociales. 

Al mismo tiempo, también hay que tener en cuenta que la globalización 

(ver tema Globalización) ha provocado una considerable expansión de las 

relaciones económicas en las últimas décadas. Esto ha llevado a una 

intensificación de las empresas transnacionales y, como efecto secundario, ha 

traído consigo nuevas amenazas a los derechos de los trabajadores. En otras 

palabras, este marco genera una competencia desleal debido a la falta de respeto 

a los derechos laborales fundamentales y que están contemplados en la ley, 

generando así la precarización del trabajo (ver tema Precarización del Trabajo) e 
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ignorando la propia necesidad de ejercer, por parte de la organización, su 

responsabilidad social (ver tema Responsabilidad Social Corporativa). 

En la misma línea, Crivelli (2010), destaca que: 

 
Mientras persista el modelo flexible, las empresas transnacionales están inmersas 

en una perenne huida de los mercados laborales fuertemente regulados, ya sea por 

el Estado, por la presión y la negociación colectiva de los sindicatos de los países 

capitalistas centrales, o por las normas laborales internacionales establecidas por la 

OIT (CRIVELLI, 2010, p. 116). 

 

Del mismo modo, en una visión más macro, el beneficio atribuido al 

cambio por esta práctica ha desestabilizado no sólo la competencia, sino 

también los medios de vida locales, ya que crea una dependencia y explotación 

de las personas que necesitan trabajo y se someten a esta condición, sin tener 

una supervisión efectiva de cuánto trabajo se necesita y cuánto se puede 

entregar sin perjudicar al trabajador. 

Es importante destacar que el dumping también se practica en otros 

ámbitos además de las relaciones comerciales y laborales. Es decir, también se 

evidencia en el espectro ambiental, cuando la legislación no se cumple como 

debiera y abre oportunidades para que la empresa que opera en este ámbito 

realice prácticas que aumentan su beneficio, pero que causan daños a los 

trabajadores y también al entorno natural, inhibiendo así el desarrollo 

sostenible (ver tema Desarrollo Sostenible).  

En términos generales, lo que destaca es que la búsqueda de mayores 

beneficios, sin tener en cuenta el elemento humano, genera la explotación de la 

mano de obra, ya sea en zonas urbanas o rurales. Esto puede causar pérdidas a 

los trabajadores, aunque de forma diferente, dadas las particularidades de cada 

territorio.  

En este sentido, cabe destacar dos puntos: el primero es que el 

cliente/usuario debe conocer cómo se estructuran y ejecutan las prácticas de 

relaciones laborales por parte del empleador del producto y/o servicio 

demandado. En segundo lugar, es necesario contar con una legislación eficiente, 

eficaz y efectiva, ya que la dependencia del trabajo es real en el sistema actual, 

pero las prácticas que absorben el tiempo de los trabajadores de forma más 

intensa (ver tema Intensidad del Trabajo), deben ser mejor observadas y si 

persisten, seguirán trayendo consecuencias invisibles para muchos de los que 

componen la sociedad, pero sensibles para los que necesitan el trabajo, aunque 

sea explotado, para sobrevivir. 
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E 
ECODESARROLLO 

Natalício Pereira Lacerda 

El desarrollo y la distribución de la riqueza en Brasil no se produjeron 

simultáneamente, porque cada vez hay más y, en los últimos años, una 

concentración más acelerada de la riqueza en el poder de la clase dominante. El 

desarrollo, en cualquier concepción, debe ser el resultado del crecimiento 

económico acompañado de la mejora de la calidad de vida, es decir, debe incluir 

"cambios en la composición del producto y en la asignación de recursos por 

parte de los diferentes sectores de la economía, para mejorar los indicadores de 

bienestar económico y social (pobreza, desempleo, desigualdad, condiciones de 

salud, alimentación, educación y vivienda)" (VASCONCELLOS y GARCIA, 1998, 

p. 205). 

El desarrollo tradicional utiliza los recursos humanos, los recursos 

financieros, las infraestructuras y los recursos naturales, comprometidos con la 

idea de que el progreso genera beneficios. Hace crecer la producción con la 

certeza de que esto traerá el bienestar colectivo. Sin embargo, el desarrollo que 

conocemos es cuestionable, ya que sólo satisface parcialmente las necesidades 

humanas y sigue destruyendo o degenerando su base de recursos. También es 

discutible que el proceso productivo esté principal y verdaderamente interesado 

en el bienestar colectivo (CAMARGO 2003, p. 29). 

Este autor también señala que los términos desarrollo y crecimiento se 

utilizan en la mayoría de los casos como sinónimos. Sin embargo, el crecimiento 

es esencial para el proceso de desarrollo (ver tema Desarrollo), pero no es una 

condición suficiente, ya que el primero se refiere a aspectos cuantitativos y el 

segundo a mejoras cualitativas.  

Montibeller-Filho (2001, p. 45) afirma que la definición de desarrollo.  

[...] hace evidente la preocupación por los aspectos sociales y 

medioambientales, en el mismo grado que los económicos. Y tiene, inherente, 

una posición ética fundamental, a saber, el desarrollo orientado a las 

necesidades sociales más apremiantes que conciernen a la mejora de la calidad 

de vida de toda la población (compromiso sincrónico), con el cuidado de la 

preservación del medio ambiente y de las posibilidades de reproducción de la 

vida con calidad para las generaciones sucesivas (compromiso diacrónico). 

El proceso de desarrollo nos remite a consideraciones sobre las posibles 

oportunidades de crecimiento intelectual y económico de la población, sin dejar, 

sin embargo, la preocupación por las cuestiones éticas, ya que el agotamiento de 
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los recursos naturales y la degradación del medio ambiente representan 

amenazas para la supervivencia del propio ser humano. 

Milaré (2004, p. 79) define el medio ambiente como: 

[...] el conjunto de elementos abióticos y bióticos, organizados en 

diferentes ecosistemas naturales y sociales en los que el hombre se inserta, 

individual y socialmente, en un proceso de interacción que satisface el 

desarrollo de las actividades humanas, la preservación de los recursos naturales, 

dentro de las leyes de la naturaleza y los estándares de calidad definidos.  

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el medio ambiente es 

el conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y sociales que pueden 

causar efectos directos o indirectos sobre los seres vivos y las actividades 

humanas. El medio ambiente es el conjunto de unidades ecológicas que 

funcionan como un sistema natural. Así, el medio ambiente está formado por 

toda la vegetación, los animales, los microorganismos, el suelo, las rocas y la 

atmósfera. También forman parte del medio ambiente los recursos naturales 

como el agua y el aire y los fenómenos físicos del clima como la energía, la 

radiación, la descarga eléctrica y el magnetismo. 

Dentro de esta visión, es importante destacar que la definición de lo que 

se entiende por desarrollo, sin embargo, también ha sufrido cambios en el 

sentido económico, político y social. El desarrollo conlleva la idea de progreso, 

de mejora.  

Fue Maurice Strong quien utilizó el término ecodesarrollo para 

caracterizar una concepción alternativa de la política de desarrollo, pero fue 

Ignacy Sachs (1993) quien formuló los principios básicos de esta nueva visión 

del desarrollo. Esta nueva visión integraba básicamente seis aspectos, que 

debían guiar los caminos del desarrollo: a) la satisfacción de las necesidades 

básicas; b) la solidaridad con las generaciones futuras; c) la participación de la 

población implicada; d) la preservación de los recursos naturales y del medio 

ambiente en general; e) la elaboración de un sistema social que garantice el 

empleo, la seguridad social y el respeto a otras culturas; f) los programas de 

educación. 

Para Montibeller-Filho (2001, p. 45), la definición, como vemos, hace 

evidente la preocupación por los aspectos sociales y ambientales, en el mismo 

grado que los económicos. Y tiene, inherentemente a ella, una posición ética 

fundamental, a saber, el desarrollo orientado a las necesidades sociales más 

apremiantes que conciernen a la mejora de la calidad de vida de toda la 

población (compromiso sincrónico), con el cuidado de preservar el medio 

ambiente y las posibilidades de reproducción de la vida con calidad para las 

generaciones sucesivas (compromiso diacrónico). 

En la década de 1980, apareció la expresión desarrollo sostenible, 

definida como un nuevo paradigma, teniendo como principios, según 

Montibeller-Filho (2001 p. 47-48):  

a) integrar la conservación de la naturaleza y el desarrollo; 

b) satisfacer las necesidades humanas fundamentales; 
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c) perseguir la equidad y la justicia social; 

d) buscar la autodeterminación social y respetar la diversidad cultural; 

e) mantener la integridad ecológica. 

Lo que sí se puede afirmar es que este desarrollo busca mejorar la calidad 

de vida (ver tema Calidad de Vida) con la mínima degradación ambiental, 

preocupándose por la preservación (ver tema Preservacionismo y 

Conservacionismo) de la naturaleza para las generaciones futuras.  

El énfasis en los procesos de desarrollo local a través de la agroecología 

(ver tema Agroecología) postula que la comprensión de la evolución y la 

dinámica de los ecosistemas y sus interacciones es un elemento esencial para 

identificar y conservar las condiciones ecológicas que deben sustentar la 

agricultura sostenible. De ahí la importancia del territorio (ver tema Territorio) 

y de la dimensión local para el desarrollo sostenible (ver tema Desarrollo 

Sostenible), como espacio específico donde interactúan el medio natural, los 

productores y sus organizaciones y otros agentes que participan o cuyas 

acciones también interfieren en la gestión de los ecosistemas. La revalorización 

de los territorios apunta a otra perspectiva geopolítica y geoeconómica de los 

procesos de desarrollo: no sólo implica la descentralización de la investigación, 

la educación, las instituciones de desarrollo y la elaboración de políticas, sino 

que también crea las condiciones para la participación de la población en la 

planificación y gestión de los ecosistemas. 

Al igual que en otros países del mundo, en todas las regiones de Brasil 

está surgiendo un amplio movimiento de experimentación social con un nuevo 

paradigma de desarrollo agrícola basado en la sostenibilidad socioeconómica, 

técnica y medioambiental. Esta dinámica innovadora, si bien tiene sus raíces en 

una gran diversidad de contextos socioambientales, también implica a un 

amplio espectro de organizaciones sociales: sindicatos de productores y 

asociaciones económicas; movimientos de agricultores sin tierra; organizaciones 

de mujeres y de jóvenes agricultores; ONG; iglesias; organismos públicos de 

investigación, extensión y desarrollo a nivel federal, estatal y municipal; 

administraciones estatales y municipales; universidades; organizaciones de 

consumidores; cooperativas agrícolas; instituciones privadas, multilaterales y 

bilaterales de cooperación internacional, etc. Es en este ámbito de procesos 

sociales concretos donde existe un espacio fértil por excelencia para estructurar 

y desarrollar múltiples asociaciones entre el Estado y las organizaciones de la 

sociedad civil para la promoción de la agricultura sostenible. (G. de ALMEIDA y 

PETERSEN, 2004). 

No hay que olvidar que las políticas macroeconómicas y agrícolas en una 

sociedad con una economía cada vez más integrada y altamente urbanizada (ver 

tema Urbanización) como la de Brasil, los problemas de la agricultura tienden a 

ser cada vez menos identificados como problemas rurales y no se resuelven sólo 

en el campo. Esto implica que la progresiva reconversión ecológica de la 

agricultura brasileña no puede tener lugar independientemente de la matriz de 

desarrollo global. De ello se desprende que cualquier proyecto sostenible para la 
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agricultura en su conjunto no será válido ni se consolidará sin el inicio 

inmediato de un proceso de ajuste de las políticas macroeconómicas y agrícolas. 
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ECOINOVACIONES 

Fernanda Queiroz Sperotto  

Según el informe Medición de las ecoinnovaciones La ecoinnovación 

(IE) corresponde a "[...] la producción, asimilación o explotación de un 

producto, proceso de producción, servicio o gestión, o método empresarial que 

es nuevo para la organización (desarrollado o adoptado por ella) y que da lugar, 

a lo largo de su ciclo de vida, a la reducción del riesgo medioambiental, la 

contaminación y otros impactos negativos del uso de recursos (incluido el uso 

de energía) en comparación con otras alternativas pertinentes" (KEMP; 

PEARSON, 2007, p. 7).  

Hay varias formas de que una empresa innove ecológicamente. La 

aplicación de una tecnología medioambiental (ver tema Tecnología) a través de 

un nuevo proceso o equipo que reduzca los impactos nocivos sobre el medio 

ambiente, o que permita un uso más eficiente de los insumos, evitando los 

residuos, es una forma. Otra forma es mediante la aplicación de métodos 

organizativos o de gestión destinados a reducir el impacto ambiental, como la 

aplicación de programas de prevención y sistemas de gestión y certificación 

ambiental, así como la cooperación con otras instituciones para llevar a cabo la 

correcta eliminación de los residuos. La producción de bienes respetuosos con el 

medio ambiente, la exploración de su uso compartido o la habilitación de 

construcciones ecológicas (edificios y mobiliario urbano) son otros ejemplos. La 

formación de sistemas de innovación verde es también un medio de eco-

innovación, estos disminuyen la degradación ambiental, fomentando el uso de 

energías renovables y la producción orgánica (KEMP, 2010; KEMP; PEARSON, 

2007). 

Los resultados de la IE suelen estar relacionados con la idea de 

rendimiento. Entre ellas están las de efecto directo sobre el medio ambiente, 

como la sustitución o el uso más eficiente de insumos y energía, y la reducción 

de la contaminación del aire, el agua y el suelo. También están los asociados a 

un requisito económico, como el rendimiento financiero, la competitividad y el 

valor de mercado, entre otros (DÍAZ-GARCÍA et al, 2015). Otra forma de 

analizar estos impactos es distinguirlos en la IE de producto o proceso. Los 

efectos de las IE de los productos son la reducción de las emisiones en el 

agua, el suelo y el ruido, una mayor eficiencia energética y mejores opciones de 

reciclaje tras su uso. En la IE de proceso, además de estas tres últimas, se 

espera la disminución de las cantidades de materiales por unidad de producto, 

la reducción del uso de energía por unidad de producto, la disminución de las 

emisiones de CO2 y otros contaminantes en el aire, el intercambio de sustancias 

peligrosas y el reciclaje de residuos, agua u otros materiales (HORBACH et al., 

2012). 

Uno de los aspectos más analizados en los estudios de la IE se refiere a 

los motores que llevan a las empresas a ecoinnovar. Entre los más recurrentes 

están la presencia -y las perspectivas futuras- de regulaciones ambientales más 
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estrictas; la implementación de estrategias de reducción de costos, a través del 

uso más eficiente de los insumos, especialmente de la energía, las materias 

primas y el agua; la presión ambiental de los consumidores y los accionistas; la 

adhesión a programas de certificación ambiental; y el acceso a fuentes 

especiales de financiamiento, que requieren alguna contrapartida ambiental 

(PORTER; LINDE, 1995; ARUNDEL; KEMP, 2009). Sin embargo, hay 

situaciones en las que la IE no estaba previamente planificada, siendo uno de los 

resultados de una innovación con otros fines (KEMP; PEARSON, 2007). Sin 

embargo, incluso en estos casos, su relevancia no disminuye. 

Los impulsores de la IE pueden agruparse en tres categorías. El 

primero comprende los determinantes de la oferta, que se asocian 

principalmente a las estrategias de reducción de costes energéticos y materiales, 

a las capacidades tecnológicas y de gestión de la empresa, al acceso a 

conocimientos e información externos y a la cooperación con universidades e 

institutos de I+D. La segunda categoría reúne factores del lado de la demanda, 

como la demanda de productos ecológicos, la defensa de una producción más 

sostenible y la adopción de una conducta medioambiental para mejorar la 

reputación de la empresa. Por último, el tercero se centra en las políticas e 

instrumentos de protección del medio ambiente, es decir, las reglas y 

normas aplicadas (incluyendo también las que puedan surgir) y la posibilidad 

de obtener incentivos fiscales o subvenciones del desarrollo de ecoinnovaciones 

(HORBACH et al. 2012; TRIGUERO et al., 2013).  

Al igual que las innovaciones en general, las IE están sujetas a varios 

obstáculos, como una normativa medioambiental imprecisa; la necesidad 

de mayores esfuerzos de I+D y de cooperación (ver tema Cooperación 

Territorial) con otras instituciones; las dificultades de financiación debido a los 

elevados riesgos; la dependencia de tecnologías ya conocidas; los niveles de 

precios y costes que benefician a las opciones menos eficientes desde el punto de 

vista medioambiental; la escasa demanda de productos verdes o con menor 

impacto medioambiental; y el hecho de que los beneficios medioambientales se 

consideren un tipo de bien público, algo que puede desincentivarlo ya que 

sobrecarga los riesgos y disminuye la rentabilidad para la empresa (KEMP; 

PEARSON, 2007; ARUNDEL; KEMP, 2009; DÍAZ-GARCÍA et al., 2015).  

Los países desarrollados lideran la creación de IE, especialmente los de la 

Unión Europea. A su vez, los países en desarrollo, como Brasil, tienen más 

dificultades para ecoinnovar. Esto se explica por el grado de retraso tecnológico 

y la mayor dependencia que tienen estas innovaciones de fuentes externas de 

conocimiento e información (HORBACH et al., 2012). Por eso es muy 

importante que la política de innovación estimule las interacciones entre las 

empresas y las universidades y centros de investigación (ver tema Extensión 

Universitaria). 

Los análisis de la IE se basan básicamente en estudios de casos o modelos 

econométricos, estos últimos basados en encuestas de (eco)innovación. Entre 

las bases de datos más conocidas están la Encuesta Comunitaria de Innovación 
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y el Índice de Ecoinnovación, ambos de la Unión Europea. En Brasil, la edición 

2015-2017 de la Encuesta de Innovación (Pintec) del Instituto Brasileño de 

Geografía y Estadística (IBGE, 2020) incluyó en su cuestionario una sección 

especial sobre innovación ambiental.  
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ECOLOGÍA 

Sandra Beatriz Vicenci Fernandes 

Leonir Terezinha Uhde 

 

La primera definición de ecología podría ser la declaración más extendida 

y ampliamente empleada y deriva del griego, donde estudian "oikos" que 

significa casa y "logos". Esta palabra fue creada en 1869 por el biólogo y 

naturalista alemán Ernst Heinrich Haeckel (ODUM, 1988). Por lo tanto, "La 

ecología es una ciencia (rama de la biología) que estudia los seres vivos y sus 

interacciones con el medio ambiente en el que viven y también la abundancia y 

distribución de los seres vivos en la biosfera".  

Sin embargo, hay numerosas variantes del concepto que merecen una 

mirada más analítica, ya que están alineadas con diferentes amplitudes de 

enfoque. Pinto-Coelho (2000) considera que la ecología seguiría siendo una 

"ciencia blanda", que carece de un fundamento teórico rígido, por lo que se 

derivan varias definiciones. Entre los de mayor reconocimiento, el autor 

enumera: "Estudio de la estructura y el funcionamiento de la naturaleza" 

(ODUM, 1963); "Estudio científico de la distribución y la abundancia de los 

organismos". "Estudio científico de las interacciones que determinan la 

distribución y abundancia de las especies" (KREBS, 1972). Aquí hay que hacer 

una observación: en esta definición el medio ambiente se entiende en la 

expresión interacciones.  

Entendiendo que el medio ambiente de un organismo consiste en un 

conjunto de influencias externas, representadas por factores y fenómenos, de 

naturaleza física y química (abiótica) o de otros organismos (biótica). Por lo 

tanto, se infiere que las interacciones de esta definición coinciden con los 

vínculos entre esos factores, abióticos y bióticos. Los factores abióticos 

comprenden todos los elementos del entorno físico, el suelo, el régimen de 

aguas, la radiación solar, la temperatura, mientras que los factores bióticos se 

refieren a un complejo conjunto de relaciones que comprenden los positivos, 

como las simbiosis, y los negativos, como las competiciones extremas. Otro 

aspecto relevante de esta definición es que se propone responder a las siguientes 

preguntas: dónde se encuentran los organismos, cuántos ocurren y por qué 

ocurren. Este es el objeto central de la ecología. 

De esta definición se desprende el entendimiento de que la ecología es una 

ciencia de la complejidad en la que siempre es necesario decidir, de forma 

arbitraria, los límites dentro de los cuales se encuentra el campo de estudio o el 

enfoque. Por lo tanto, se deriva un conjunto de nuevos conceptos que se 

integran desde el individuo hasta la biosfera. Individuos de diferentes especies 

compondrían las poblaciones, estas aliadas al medio físico en el que ocurren 

representarían las comunidades, que en conjunto designan los ecosistemas. 

Varios ecosistemas, en límites definidos, constituyen los biomas, que juntos 

forman la biosfera. El científico inglés James Lovelock y más tarde la bióloga 
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americana Lynn Margulis propusieron la Teoría de Gaia, en la que la biosfera se 

entiende como un superorganismo vivo, capaz de auto-sostenerse, manteniendo 

el ciclo de la vida en la Tierra debido a la íntima conexión entre las estructuras 

físicas del planeta.  

La complejidad inherente al campo de la ecología, que se centra en campos 

de especialización demasiado avanzados o, en el otro extremo, demasiado 

amplios, exige enfoques de análisis igualmente complejos como el sistémico. Se 

entiende por sistema una disposición de componentes físicos, un conjunto o 

colección de elementos, unidos o relacionados de tal manera que forman un 

todo para lograr determinados objetivos. Luego viene la necesaria adopción de 

la noción de límites, que son arbitrarios y sujetos a dislocación, para 

comprender los demás elementos que la integran.  

Todo sistema comprende una estructura, o disposición de componentes 

organizados; realiza funciones, como la autorregulación, que resultan de la 

interacción entre los componentes; cumple diversos objetivos, como la 

productividad, la eficiencia, la variabilidad o la estabilidad; y, por último, 

depende completamente de los flujos de entradas y salidas de materia y energía.  

En un sistema los elementos componentes dependen en diversos grados 

unos de otros, tanto en su funcionamiento como en su evolución. Las 

propiedades esenciales de un organismo se encuentran en el conjunto y derivan 

de las relaciones entre sus partes, y sólo se entienden a partir de la organización 

del conjunto. Esta es la propiedad más importante de los sistemas, 

especialmente la ecológica: "El todo es más que la suma de las partes". 
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ECONOMÍA CREATIVA 

Dilani Silveira Bassan 

El concepto de Economía Creativa se originó a mediados de la década de 

1990, cuando los países industrializados empezaron a utilizarlo para 

caracterizar sectores industriales en los que la creatividad era un factor 

importante para las empresas.  

Los primeros estudios e investigaciones internacionales sobre la relación 

entre la economía y el conocimiento surgieron en Australia en 1994 con el 

proyecto Creative Nations, una política pública gubernamental que pretendía 

preservar y valorar el patrimonio cultural en su amplio espectro sin descuidar el 

desarrollo de los sectores vinculados a la tecnología (ver tema Tecnología). A 

medida que el concepto de Economía Creativa avanzaba y llegaba a Europa, 

América y otros países, se incorporaron nuevas actividades relacionadas con el 

conocimiento, la cultura, la tecnología, las artes, la moda, el diseño, la música y 

los libros, entre otras. 

La Economía Creativa pasó a primer plano en Brasil a partir de la década 

de 2000, más concretamente en 2004, cuando se celebró la 1ª Reunión 

Cuatrienal de la UNCTAD en São Paulo. La UNCTAD elaboró el primer informe 

mundial que se publicó en 2010, en el que presenta los conceptos, las 

clasificaciones de los sectores que forman parte de la Economía Creativa (ver 

tema lectura sugerida). 

Este nuevo enfoque económico, la Economía Creativa, que involucra 

activos simbólicos e intangibles, identifica que la creatividad, el conocimiento el 

talento individual y colectivo, representan el origen del valor económico, la 

renta y la capacidad de generación de empleo, a partir de los activos creativos 

(PACHECO, 2019). Así:  

 
La Economía Creativa (EC), que ha surgido como un conjunto de actividades 

económicas vinculadas a las artes, la cultura, los nuevos medios de comunicación y 

la creatividad en general, tiene un fuerte contenido de intangibles y requiere 

habilidades especiales de la mano de obra, además de presentar una estrecha 

relación con los avances científicos y tecnológicos (SERRA y FERNÁNDEZ, 2014, 

p.357). 

 

El término Economía Creativa fue ampliado por John Howkins en 2001, 

a partir de su libro "The Creative Economy: how people make money from 

ideas". Para el autor "la creatividad no es nueva y la economía tampoco, pero 

lo que sí es nuevo es la naturaleza y el alcance de la relación entre ambas y 

cómo se combinan para crear un valor y una riqueza extraordinarios" 

(UNCTAD, 2010, p.9), es decir, la aportación sobre este concepto es la 

naturaleza de la relación existente entre creatividad, valor y riqueza (HOWKINS 

apud UNCTAD, 2010). 

Howkins entiende que la capacidad de establecer derechos de propiedad 

intelectual, la moneda de la economía creativa (activos intangibles creados por 
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la mente humana), además de añadir valor a las industrias económicas tanto 

nuevas como tradicionales, puede extenderse a los derechos de autor sobre 

diseños industriales, marcas y patentes. A partir de esta definición, sería difícil 

identificar los bienes y/o servicios que formarían parte de la economía creativa y 

su diferencia en relación con la economía del conocimiento (HOWKINS, 2001 

apud REIS, 2008). 

Para la UNCTAD, el concepto de Economía Creativa se basa en los activos 

creativos que tienen el potencial de generar crecimiento económico y desarrollo; 

puede estimular la generación de ingresos, la creación de puestos de trabajo y 

los ingresos por exportaciones; promueve la inclusión social, la diversidad 

cultural y el desarrollo humano; incluye aspectos económicos, sociales y 

culturales; agrupa actividades económicas basadas en el conocimiento y, por 

último, y muy importante, es una forma de desarrollo factible, basada en 

políticas públicas. (UNCTAD, 2010). 

El concepto de Economía Creativa también está ligado a la localización, al 

espacio en el que los actores desarrollan sus acciones. En este contexto, la 

Economía Creativa ha sido considerada estratégica para el desarrollo de 

continentes, países, estados y regiones (CLOSS y OLIVEIRA, 2017).  

La propuesta de la UNCTAD (2010) afirma que la economía creativa es 

un nuevo modelo de desarrollo ya que comprende sectores en los que la 

creatividad es el principal capital que genera bienes y servicios simbólicos y 

económicamente valiosos. Dado que es un nuevo modelo de desarrollo, se 

asocia a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en cuanto a la 

participación de la comunidad, con una organización y gobernanza 

diferenciadas, que operan dentro de dinámicas creativas locales y de pequeño 

tamaño, dando lugar a la inclusión social, económica y ambiental (UNCTAD, 

2010; LIMA, 2011). 

El capital humano (ver tema Capital Humano) en la Economía Creativa 

está representado por la creatividad, que favorece un desarrollo donde las 

personas son la pieza central, la principal materia prima en la generación de 

empleo y en el proceso de innovación, contribuyendo con la inclusión social, la 

diversidad cultural y la sostenibilidad. La creatividad también implica el capital 

cultural, el capital social y el capital institucional, estos asociados al capital 

humano crean valor económico (UNCTAD, 2010, PACHECO, 2019). 

Las discusiones sobre la Economía Creativa en Brasil se establecen a 

partir de la década de 2000 y su concepto puede ser entendido como: "un 

conjunto de actividades económicas que dependen del contenido simbólico - en 

el que la creatividad se incluye como el factor más expresivo para la producción 

de bienes y servicios" (OLIVEIRA et al, 2013, p.7). 

En Brasil, la Secretaría Especial de Cultura ha adoptado17 la Economía 

Creativa como eje de sus políticas públicas, con el fin de dar visibilidad 

económica a las actividades culturales y creativas, sin olvidar la importancia del 

                                                           
17 Secretaría Especial de Cultura. Disponible en: http://cultura.gov.br/economia-criativa/. Consultado el 

20/03/2021. 
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sector para el desarrollo de Brasil. Las actividades resultantes de la Economía 

Creativa son responsables de la generación de renta, empleo, exportaciones, 

valor añadido, recaudación de impuestos, además de contribuir a la vida 

cotidiana de los actores, a la formación y cualificación del capital humano, así 

como a la promoción del sentido de pertenencia porque trabaja con la cultura, el 

patrimonio, las artes, la literatura, la gastronomía y el turismo regional. 

También es importante para el crecimiento de los sectores de la tecnología y las 

telecomunicaciones.  

Para Brasil, la Economía Creativa tiene los mismos principios rectores 

divulgados en el informe de la UNCTAD, es decir, considera la diversidad 

cultural, la inclusión social y la sostenibilidad como principios perennes de 

desarrollo, la protección de la cultura y la difusión de la creatividad en los 

entornos sociales (NUNES, ASHTON y SCHREIBER, 2018). 

Por lo tanto, es posible percibir la importancia de la Economía Creativa 

como una alternativa viable para el desarrollo en los países avanzados y en los 

países que aún están en proceso de desarrollo. Este nuevo modelo económico 

permite percibir la flexibilidad de las relaciones entre la producción y la 

sociedad, con respecto a la valoración de los activos intangibles. Se puede 

considerar que el debate sobre la Economía Creativa es muy reciente, pero 

promete ser el futuro del mercado de trabajo (ver tema Mercado de Trabajo), de 

las relaciones sociales con los sectores público y privado. 
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ECONOMÍA DE LA CULTURA 

Judite Sanson de Bem 

La economía de la cultura es la rama de la economía que utiliza sus 

herramientas en el ámbito de la cultura y sus actividades. Para ello debemos 

tener en cuenta cuáles son los sectores de la cultura (ver tema Capital Cultural) 

que podemos aplicar a los estudios.  

La producción, la circulación y el consumo de bienes y servicios 

culturales pasaron a considerarse importantes como actividades económicas de 

las naciones a partir de la década de 1950, con la Escuela de Frankfurt. Pero son 

los institucionalistas norteamericanos los que emprenderán la tarea de definir la 

importancia de las artes en la vida económica. Entre ellos están (BENHAMOU, 

2007): Kenneth Boulding con Ecodynamics: a new theory of social evolution 

(1978), John Galbraith - Economics and the public purpose (1973), William 

Baumol y William Bowen, Gary Becker y Alan Peacock.  

En la década de los 1990, la cultura se percibe como un espacio para 

potenciar los indicadores socioambientales y económicos de las naciones. Así, la 

Economía de la Cultura ganó espacio en los organismos de cooperación 

internacional, empezando a ser entendida como un vector de desarrollo. El BID, 

el PNUD, la OEA, la UNESCO y la UNCTAD empezaron a incluir los temas 

relacionados con la Economía de la Cultura en su ámbito de actuación (PORTA, 

2006). 

Pero la comprensión de la importancia de la economía de la cultura parte 

de una pregunta relevante:  

¿Cuáles son los sectores culturales? Para responder a esta pregunta 

podemos utilizar algunos organismos de referencia: 

 

1) Unión Europea 

- Son las que generan bienes y servicios en cuyo centro está la producción 

artística. En este concepto, la cultura se entiende como arte. Estos sectores, 

según la Comisión Europea (2012) engloban actividades como: i) las obras de 

arte, que se caracterizan por su consumo inmediato y por no tener como 

objetivo la reproducción en serie -por ejemplo, los cuadros, las exposiciones 

monumentales y los espectáculos-; y ii) la producción industrial en serie de 

bienes como libros, CD, DVD, etc., productos de las artes como la literatura, la 

música y el cine.  

La Comisión Europea (2012) adopta un modelo de círculos concéntricos 

en el que la economía de la cultura se entiende como un proceso de irradiación 

desde un núcleo formado por el ámbito de las artes. Alrededor (el primer 

círculo) se encuentran las industrias cuya producción es exclusivamente 

cultural; y alrededor (el segundo círculo), las actividades cuya producción 

incorpora elementos de los estratos anteriores en la producción de bienes y 

servicios funcionales, es decir, con función de uso: los sectores creativos. 
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El núcleo del modelo está formado por las artes visuales (artesanía, 

pintura, escultura y fotografía), las artes escénicas (teatro, danza, circo y 

festivales) y el patrimonio (bibliotecas, colecciones, museos y yacimientos 

arqueológicos).  

El primer círculo se refiere a las industrias culturales (cine y vídeo, 

televisión y radio, videojuegos, música grabada y en directo, libros y prensa), y 

el segundo abarca las industrias y actividades creativas (arquitectura, diseño y 

publicidad).  

Este enfoque, adoptado por la Comisión Europea, sigue avanzando hacia 

un tercer círculo, el de las industrias creativas afines (ver tema Economía 

Creativa), que también se benefician de factores de los círculos anteriores en su 

producción. Se compone de un amplio abanico de actividades: producción de 

programas informáticos, ordenadores personales, reproductores MP3, celulares, 

etc. Cuanto más se aleje del núcleo o core, menor será su relación con el 

contenido cultural y mayor el contenido comercial de sus bienes y/o servicios. 

 

2) Unesco 

La Unesco entiende que la economía de la cultura comprende las 

actividades que combinan la creación, producción y comercialización de bienes 

y servicios con contenidos culturales e inmateriales, normalmente protegidos 

por derechos de reproducción (copyright). 

Basándose en la nomenclatura del sistema armonizado BPM5 (para los 

bienes) y EBOPS (para los servicios), el informe International flows of 

cultural goods and services 1994-2003 de la UNESCO agrupa las 

actividades de bienes y servicios culturales en cuatro grandes grupos que 

abarcan 14 segmentos (UNESCO, 2005).  

a) Núcleo de Bienes Culturales: herencias (patrimonio); libros; 

diarios y publicaciones periódicas; otros materiales impresos; medios grabados; 

artes visuales; medios audiovisuales (incluye videojuegos); b) Núcleo de 

Servicios Culturales: servicios audiovisuales y relacionados; servicios de 

cobro de royalties de copyright y tasas de licencia; c) Bienes Culturales 

Relacionados: equipo/material de apoyo; planos y dibujos arquitectónicos y 

material publicitario; d) Servicios Culturales Relacionados: servicios de 

información y de agencia de noticias; servicios de publicidad y arquitectura; 

otros servicios personales, culturales y recreativos. 

 

  3) Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) 

Teniendo como referencia el concepto adoptado por el extinto Ministerio 

de Cultura brasileño, a efectos de delimitar su foco de actuación en el ámbito de 

la economía de la cultura, el BNDES adopta la siguiente composición:  

a) Patrimonio cultural: monumentos, edificios históricos, sitios 

arqueológicos y parques nacionales, colecciones museológicas, bibliográficas y 

de archivos, patrimonio inmaterial; 
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b) Audiovisual: producción para cine, televisión y nuevos medios de 

comunicación, distribución, exhibición e infraestructura (empresas que prestan 

servicios de alquiler de equipos y otros elementos necesarios para la producción 

audiovisual), videojuegos; 

c) Editorial: editoriales y librerías; 

d) Fonográfica: discográficas, distribuidoras, fabricantes de equipos de 

sonido, equipos de grabación e instrumentos musicales; 

e) Otros bienes y servicios culturales: producción y exhibición de artes 

escénicas (danza, música, ópera, circo, etc.), artes visuales (pintura, escultura), 

producción de libros especiales, obras literarias, CDs, DVDs y otros bienes y 

servicios relacionados con el arte y la cultura (GORGULHO et. al. 2009, p. 

306/307.  

Así, el diseño de la matriz de la llamada economía de la cultura es 

estratégico para monitorear la dimensión económica de sus actividades y sus 

derrames en otras actividades, por ejemplo: la producción de contenidos 

musicales implica una cadena de entrelazamientos ex ante y ex post como los 

escenarios, los videos, la contratación de ingenieros de sonido entre otros. 

También están los efectos de los derechos de propiedad intelectual (ver tema 

Propiedad Intelectual), representados por las marcas, las patentes, los derechos 

de autor, así como el creciente uso de tecnologías e innovaciones en el proceso 

de producción, la reproducción masiva de bienes culturales, entre otros. 

En términos económicos, la cultura también se refleja en la generación de 

puestos de trabajo con mayor formación, que a su vez suelen pagar mejores 

salarios. Por lo tanto, estos ingresos y el empleo son capaces de aumentar el 

bienestar.  

 
[...] registrarse que la economía de la cultura es, ambiental y culturalmente, un 

vector de desarrollo sostenible: no se produce por el consumo de recursos 

naturales, sino por una combinación de creatividad, diversidad cultural e 

innovación tecnológica; y también preserva para las generaciones futuras el capital 

cultural tangible e intangible de las sociedades. (GORGULHO et. al., 2009, p. 307).  

 

Dado su modo de producción y circulación de bienes y servicios, la 

Economía Cultural se ve afectada por la aparición de nuevas tecnologías a 

diario: ¿qué sería de la producción de libros sin el uso de ordenadores e 

impresiones láser? Estas nuevas tecnologías conducen a la adaptación de 

actividades y entornos.  

Además de su dinamismo, hay un conjunto de características que vienen 

confiriendo a la Economía Cultural el estatus de sector estratégico en la agenda 

de las estrategias de modernización y desarrollo (PORTA, 2006, p. 02): 

1. La generación de productos de alto valor añadido, cuyo valor de venta es 

en gran medida arbitrable por el creador; 

2. La alta empleabilidad y la diversidad de empleos generados en todos los 

niveles, con una remuneración superior al promedio; 

3. El bajo impacto medioambiental; 
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4. Su impacto positivo en otros segmentos de la economía, como en el caso 

de la relación directa entre la producción cultural y la producción y venta 

de aparatos electrónicos (TV, equipo de sonido, computadoras, etc.) que 

dependen de la difusión de contenidos; 

5. Sus externalidades sociales y políticas son robustas. Los bienes y 

servicios culturales son portadores de información, universos simbólicos, 

estilos de vida e identidades; por tanto, su consumo tiene un efecto que 

abarca el entretenimiento, la información, la educación y el 

comportamiento. Así, la exportación de bienes y servicios culturales 

repercute en la imagen del país y en su inserción internacional; 

6. El hecho de que el desarrollo económico de este sector esté fuertemente 

ligado al desarrollo social, ya sea por su alto potencial inclusivo, o por el 

desarrollo humano inherente a la producción y disfrute de la cultura; 

7. El potencial para promover la inserción soberana y cualificada de los 

países en el proceso de globalización. 

Para concluir la discusión la cuestión del valor: el valor de los bienes 

culturales es otra cuestión que la economía encuentra difícil de utilizar sus 

conceptos tradicionales. Los mercados de bienes culturales se apartan de la 

noción clásica de mercado, procedente de la economía, según la cual el mercado 

es el lugar donde se intercambian bienes y servicios con utilidades marginales 

decrecientes o donde los agentes tienden a tener la misma información. En los 

mercados de bienes culturales, por el contrario, hay diversidad o rareza de los 

bienes ofertados y negociados, y la imperfección de la información será casi 

siempre la regla. También podemos contemplar la idea de que, en la economía 

clásica, cuanto más se adquiere, menor es el gusto o la satisfacción por el bien o 

servicio y, por tanto, menor es el precio por pagar. En los bienes culturales 

ocurre lo contrario:  

La discusión sobre el consumo de bienes culturales incorpora otras 

variables además del precio y la renta del consumidor, sino la educación, las 

experiencias pasadas, la localidad, la clase social, entre otras (CAPRA FILHO; 

BEM, 2019).  

Concluimos que la cultura y sus actividades son fundamentales para la 

dinámica de las diferentes regiones y sociedades y que se han convertido en un 

vasto campo de estudio para la economía. Sin embargo, aún queda un camino 

por recorrer, ya que no hay uniformidad en las actividades que abarcan todos 

los países, lo que dificulta su comprensión y valoración por parte de los 

estudiosos.  
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ECONOMÍA INFORMAL 
Silvio Cezar Arend 

 

 La economía informal abarca las actividades económicas que no están 

formalizadas, es decir, que no tienen el registro jurídico adecuado de la 

actividad, no son relaciones contractuales de producción, comercialización y 

consumo. Se trata de un conjunto de actividades que quedan fuera del sistema 

de formalización y registro, sin que exista, por ejemplo, la inscripción de la 

empresa en los órganos competentes o, aun teniéndola, no puede haber el 

registro formal de los empleados (o parte de ellos) ni la correspondiente emisión 

de documentos fiscales que acrediten las transacciones realizadas. Por lo tanto, 

la actividad informal no paga impuestos al gobierno. 

Las actividades informales se encuentran en varios sectores, en particular 

en las pequeñas empresas. A medida que la empresa aumenta de tamaño, el 

registro formal de toda su actividad se hace imperativo. Sin embargo, 

actividades como el comercio ambulante (vendedores ambulantes), los 

trabajadores domésticos o rurales (jornaleros), las manicuras, las peluquerías, 

la guardia y el lavado de coches, los profesionales autónomos de toda índole e 

incluso los servicios de consultoría y asesoramiento, entre otros, son más 

propensos a la informalidad. Es importante prestar atención al hecho de que la 

informalidad de la actividad no indica el ejercicio de una actividad ilegal, 

aunque un vendedor ambulante cuando vende productos "piratas" forma parte 

de la Economía Informal al mismo tiempo que comete una ilegalidad. El 

término "mercado negro" también se utiliza para actividades ilegales, 

relacionadas con productos comercializados ilegalmente, por ejemplo, armas de 

uso restringido por las Fuerzas Armadas, productos obtenidos de manera ilegal, 

o desviados del curso normal del comercio. 

Por lo tanto, la Economía Informal constituye todas las actividades 

económicas de producción, comercialización y prestación de servicios sin el 

debido registro y el respectivo pago de impuestos al gobierno y las cargas 

sociales derivadas del empleo (Ver Empleo) del trabajo. La informalidad está 

motivada por una serie de factores, como la burocracia, el tiempo y el costo del 

registro de una empresa; los impuestos recaudados por los gobiernos 

(municipal, estatal y federal); los cargos laborales; los requisitos sanitarios, de 

instalaciones y/o de otro tipo impuestos por los organismos de inspección. 

También contribuye a ello el claro deseo de evitar la reglamentación o la 

imposición de la actividad, independientemente del costo real de la 

formalización o de los impuestos recaudados. 

Para revertir esta situación, el Gobierno Federal brasileño promulgó la Ley 

Complementaria 123, en diciembre de 2006 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 /leis/LCP/Lcp123.htm) conocida como 

la Ley General de la Micro y Pequeña Empresa, con el propósito de simplificar 

las formas de recaudación de impuestos y reducir la burocracia para abrir una 

file:///C:/0%20-Cezar/Dicionário%202017/01%20-%20ESPANHOL/Originais%20Revisado/(http:/www.planalto.gov.br/ccivil_03%20/leis/LCP/Lcp123.htm)
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pequeña empresa. Posteriormente, en diez/2008, mediante la Ley 

Complementaria 128, se instituye la figura del Microempresario Individual 

(MEI), el cual "podrá optar por la recaudación de los impuestos y 

contribuciones cubiertos por el Simple Nacional en montos fijos mensuales, 

independientemente de los ingresos brutos obtenidos en el mes, según lo 

dispuesto en este artículo" (art. 18-A) 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp128.htm). 

Como no existe un registro adecuado de estas actividades, su medición en 

términos de participación en la economía (como proporción del Producto 

Interno Bruto - PIB, por ejemplo) es extremadamente difícil y está sujeta a las 

más diversas inexactitudes. El estudio Economía Informal Urbana (IBGE, 

2003), presenta los resultados de la investigación sobre las pequeñas empresas 

urbanas, habiendo identificado un total de 10.525.954 empresas no agrícolas en 

el país con hasta 5 empleados, de las cuales 10.335.962 estaban en el sector 

informal, ocupando 13.860.868 personas 

(http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/ecinf/2003/) 

El estudio reveló que el 31% de los hombres se encontraban en el mercado 

informal porque no podían conseguir un trabajo y el 32% de las mujeres se 

encontraban en el mercado informal para aumentar sus ingresos familiares. El 

estudio también identificó que sólo el 2% de los propietarios de empresas 

informales tenían un nivel superior y el 53% de los empresarios no realizaban 

ningún tipo de registro contable de las actividades desarrolladas, con una 

característica básica de las empresas de la falta de límite entre el presupuesto 

familiar y el negocio. 
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ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Argemiro Luís Brum 

La economía internacional es uno de los cuatro grandes grupos de 

estudio de la ciencia económica, junto con la microeconomía, la macroeconomía 

y el crecimiento/desarrollo económico. Estudia las relaciones entre países, 

especialmente en lo que respecta al comercio.  

Según Carvalho y Silva (2009), su estudio parte de la idea de que ninguna 

nación existe en el aislamiento económico. Simplemente porque ninguna nación 

puede producir todos los bienes que necesita. Así pues, el vínculo entre las 

naciones adopta la forma de movimientos internacionales de bienes y servicios.  

Cuanto más se refuerza este vínculo, más aumenta el grado de 

interdependencia económica entre ellos. Al fin y al cabo, el intercambio entre 

naciones, personas y empresas es importante porque les permite especializarse 

en la producción de artículos que fabrican con mayor eficiencia (menores 

costes). También les permite utilizar los ingresos de estas actividades para 

adquirir de terceros aquellos artículos que para ellos tienen altos costes de 

producción, teniendo en cuenta las ventajas comparativas y competitivas. 

Así, muchas naciones, al tener poca disponibilidad de recursos y 

mercados internos limitados, no pueden producir con una eficiencia razonable 

la variedad de productos que desean consumir. Pero encuentran muchos 

productos en el extranjero que son más baratos que su producción nacional. Por 

lo tanto, nada más lógico que comerciar internacionalmente. Para ello es 

necesario practicar el libre comercio, con la consiguiente apertura comercial. 

Este proceso adquiere mayor importancia ante la globalización (ver tema 

Globalización), que impulsa cada vez más el mundo. Dado que se trata de un 

proceso irreversible, impulsado por los cambios tecnológicos, el fuerte avance 

de la información y la influencia sobre los lugares de producción (en la 

actualidad, un número cada vez más reducido de productos sólo puede 

fabricarse de forma competitiva sobre la base del contenido nacional), la gran 

mayoría de las naciones se dan cuenta de que tienen recursos y mercados 

nacionales limitados, no pudiendo producir con una eficiencia razonable la 

variedad de productos que desean y necesitan consumir (BRUM y HECK, 

2005). Para solucionarlo, la salida es el comercio internacional.  

En este contexto, el estudio de la economía internacional nos recuerda la 

importancia de la competencia, que es esencial para la innovación y la 

producción eficiente. Sin embargo, el liberalismo económico, que alimenta la 

competencia, no puede prescindir de las normas de control, en particular del 

capital financiero, como se ha visto en las causas de la gran crisis mundial de 

2007/08. 

Para la economía internacional hay cuatro falacias principales: 1) el 

intercambio entre países es una actividad de suma cero; 2) la creencia de que los 

aranceles, las cuotas y otras restricciones a la importación mantendrán los 

puestos de trabajo y promoverán un mayor nivel de empleo, aunque sea costoso 
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transferir rápidamente los recursos protegidos a otras actividades más 

productivas; 3) la noción de que importar es malo y exportar es bueno; 4) las 

importaciones reducen los puestos de trabajo y actúan como un lastre para la 

economía, mientras que las exportaciones promueven el crecimiento y el empleo 

(CARBAUGH, 2004). 

Ahora, su estudio nos muestra que el comercio internacional no es una 

panacea. Como Krugman y Obstfeld (2010) dejan entrever en sus estudios, hay 

consecuencias relacionadas con la apertura comercial. Entre ellas podemos 

destacar: 1) el comercio internacional no siempre permite que todas las 

naciones lo aprovechen. Todo depende de sus estructuras internas y de sus 

organizaciones estatales y privadas; 2) si bien es cierto que el comercio exterior 

puede reducir las presiones inflacionistas internas, también lo es que la 

economía nacional se vuelve más vulnerable a las turbulencias iniciadas en el 

exterior, al tiempo que contribuye a disipar las turbulencias originadas dentro 

del país; 3) el hecho es que se puede construir una economía más diversificada y 

adaptable a los cambios de la oferta y la demanda, en la que el aumento de los 

precios internos se hace más difícil, ya que el consumidor puede buscar 

productos similares en el extranjero, lo que implica que la expansión económica 

puede no conllevar riesgos inflacionistas; 4) depender exclusivamente de los 

productos importados puede ser peligroso, ya que los precios extranjeros 

pueden subir bruscamente por diferentes motivos, lo que golpea a la economía 

nacional si el país no tiene alternativas locales de sustitución. 

El comercio internacional permite a una nación aumentar su 

productividad (ver tema Productividad) al eliminar la necesidad de producir 

todos los bienes y servicios en el propio país, ya que ninguna nación puede ser 

competitiva en todo. En este contexto, la competencia global sitúa a los sectores 

productivos frente a los mejores, hecho que tiende a mejorar el rendimiento de 

las empresas locales, siempre que estén preparadas para dicha competencia.  

Esto significa que no todas las empresas se benefician del comercio 

internacional, al igual que no todos los trabajadores ganan con el comercio 

internacional, aunque pueda beneficiar a la mayoría de ellos (CAVES, 

FRANKEL y JONES, 2001). 

En este contexto, existe un fuerte debate entre los defensores y los 

detractores del libre comercio. Para los primeros, el comercio internacional se 

traduce en mayores niveles de consumo e inversión, menores precios de los 

productos básicos y una mayor oferta de productos para los consumidores, 

generalmente con mejor tecnología. Los opositores, en cambio, consideran que 

la actual globalización de la economía, con el aumento del comercio mundial, ha 

beneficiado más a las empresas y menos a los trabajadores y las regiones. Por lo 

general, los argumentos contra el libre comercio tienden a esgrimirse durante 

períodos de capacidad productiva ociosa y alto desempleo, impulsados por las 

crisis.  
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ECONOMÍA REGIONAL 

Argemiro Luis Brum 

De manera simplificada se puede decir que la economía regional es la rama 

de la economía dedicada al estudio de las disparidades y el desarrollo entre 

determinadas regiones. Sin embargo, tal concepto oculta un concepto mucho 

más completo y exhaustivo. La economía regional se sitúa en el ámbito de 

estudio de la llamada economía espacial, que se ocupa de estudiar la ubicación 

de una determinada actividad económica en relación con otras actividades 

económicas, destacando aspectos como la proximidad y/o la concentración. 

Esta economía espacial se ha dividido en dos enfoques: local (Ver el Cociente 

Locacional) y regional. En el caso de estas últimas, se trata de agrupaciones o 

aglomeraciones (Ver Aglomeración de Empresas) de actividades económicas, 

sociales, políticas y administrativas interrelacionadas y cercanas, dentro de 

zonas geográficas, llamadas regiones. Por lo tanto, es un enfoque con un sesgo 

macroeconómico. 

Dubey (1977) define la economía regional como el estudio de la 

diferenciación e interrelación de las áreas en un universo donde los recursos 

están distribuidos de manera desigual y con una movilidad imperfecta, lo que 

crea problemas sociales.  

Visto desde una perspectiva disciplinaria, la importancia de la economía 

regional estaría vinculada a las necesidades de aprendizaje de las 

especificidades de las regiones y a la necesidad de aprenderlas como bases 

productivas o dinámicas. Se convierte así en un importante instrumento para la 

concepción de políticas a nivel nacional e internacional, con el objetivo de 

reducir las desigualdades o simplemente evaluar las situaciones. La ciencia 

regional se consolida como una disciplina posterior a la Segunda Guerra 

Mundial "... cuando la preocupación por los problemas de la gestión del espacio 

se hace más consciente en la sociedad, convirtiéndose en una referencia en el 

análisis de las políticas de planificación territorial, con vistas a la constitución 

de sociedades más justas y prósperas sobre los restos de la guerra". 

Para Souza (1981), la economía regional incluye la introducción del 

elemento espacial en el análisis económico; el estudio de problemas localizados 

que implican una separación espacial, tales como: la estructura de los parques 

industriales locales y regionales; las vías de comunicación entre dos o más 

centros urbanos; el problema del empleo rural y urbano; las finanzas 

municipales y regionales; el uso racional de los recursos naturales locales; los 

impactos de las inversiones en ciertas industrias en el empleo, otras actividades 

industriales, las finanzas públicas, etc. 

Citando a Walter Isard, Souza (2017) destaca que la economía regional se 

enfrenta a cinco problemas principales: a) identificar las industrias que deben 

implementarse con prioridad en cada región, a fin de maximizar el crecimiento 

regional y asegurar una rentabilidad satisfactoria para la empresa; b) aumentar 

el ingreso per cápita y los niveles de empleo regional; c) facilitar la integración 
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interna del parque industrial regional, así como su diversificación; d) 

proporcionar la planificación nacional basada en la agregación de planes 

regionales, a fin de obtener la asignación racional de los recursos escasos; e) 

ocupar más racionalmente el espacio nacional, distribuyendo los hombres y las 

actividades económicas de la mejor manera posible. 

Por último, "...la Economía Regional no es simplemente una disciplina que 

se ocupa exclusivamente de los problemas locales o de la inmovilidad de los 

factores. También se ocupa de la distribución desigual de los recursos, de su 

movilidad; aunque haya una perfecta movilidad de los recursos siempre habrá 

Economía Regional, porque persistirán los problemas de las desigualdades 

regionales y de la mala asignación de los recursos (desigualdad en la 

distribución de los recursos naturales (Ver Recursos Naturales) y de los 

recursos humanos)". 
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ECONOMÍA SOLIDARIA 
José Odelso Schneider 

 

La Economía Solidaria ha sido defendida en muchos trabajos como una 

alternativa a la grave situación de las relaciones laborales precarias. Paul Singer 

(2003), uno de los promotores del proyecto de Economía Popular y Solidaria, 

como también se le conoce, puede considerarse un modo de producción 

innovador dentro del propio sistema capitalista.  

Su principal argumento es que este modo de producción, incluso ocupando 

las "lagunas" del sistema, podría avanzar hacia una nueva organización social, 

socialista, democrática y popular, a través de su multiplicación. Partiendo de los 

principios que se plantearon junto a la primera cooperativa de Europa hace más 

de 194 años, desde la primera cooperativa de consumo creada por William King 

en 1827, o más de 173 años desde la aparición de la Cooperativa Pionera de 

Rochdale en 1844, se puede destacar su gran actualidad.  

Cabe destacar en particular el principio de gestión democrática, aplicado 

por los trabajadores de las cooperativas, que lo hicieron de manera audaz e 

innovadora en el entorno europeo de la época, cuando aún no existían 

experiencias de ejercicio del poder sobre la base de "una persona, un voto" en el 

ámbito político europeo de la época. 

Esta forma innovadora de organización empresarial formaba parte del 

entorno de las luchas emancipadoras de los trabajadores, como en los procesos 

de creación de fábricas cooperativas o de recuperación de fábricas en quiebra, 

así como en otras formas de reivindicaciones y de asociacionismo.  

Muchas de estas iniciativas de los trabajadores, tanto de entonces como de 

ahora, se han agrupado y mezclado con otras formas de organización, 

promoción y políticas públicas (Ver Políticas Públicas) que buscan mitigar las 

soluciones a problemas estructurales como el desempleo (Ver Tipos de 

desempleo) y la exclusión social. De esta manera, las fuerzas de resistencia 

coexisten hoy con las fuerzas revolucionarias, los movimientos de la sociedad 

civil organizada, con las prácticas de bienestar, paternalistas y dependientes, 

con el mutualismo, el cooperativismo y la economía solidaria que han acabado 

formando parte del mismo amplio proceso de la Economía. 

Vivimos en una época de grandes cambios, que se producen de forma 

diversa en todos los ámbitos de la vida económica, social y cultural y, 

especialmente, en el mundo del trabajo. Las innovaciones tecnológicas y 

administrativas en los procesos productivos, la revolución de la tecnología de la 

información y sus repercusiones en todos los sectores de la economía y la 

sociedad, promueven la robotización y la automatización, eliminando 

progresivamente los empleos e ingresos tradicionales.  

No cabe duda de que esas transformaciones generan nuevos empleos, pero 

no en número suficiente para compensar el gran contingente de trabajadores 

que quedan excluidos del proceso de producción e ingresos en un momento de 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 290 

crecimiento demográfico todavía significativo. Esto aumenta el número de 

desempleados, subempleados y trabajadores excluidos. 

Ante esta dramática situación, la sociedad, la propia economía, las 

asociaciones y los poderes públicos se movilizan para hacer frente a esta 

realidad. Así surgen las innumerables iniciativas animadas por las empresas de 

la economía solidaria, y por el avance de la economía civil, con el efectivo 

protagonismo popular y popular en la conducción de los procesos económicos y 

comerciales, creando asociaciones o cooperativas para estructurar las iniciativas 

de la economía solidaria, con el objetivo de generar trabajo e ingresos para 

comercializar lo que producen.  

En este escenario de crisis, el Estado busca transmitir a la sociedad civil, 

aumentando las parcelas de responsabilidad en la búsqueda de salidas, entre 

ellas, el respeto al espacio y el apoyo al tercer sector. De esta manera, las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) nacen para asumir parte de esta 

responsabilidad. En esta nueva categorización, las empresas de la economía 

solidaria y el cooperativismo se incluyen también en el tercer sector. Esta es una 

articulación y asociación de personas, con valores y principios previamente 

acordados. Tanto las ONG como las empresas de la economía solidaria y las 

cooperativas, tratan de atenuar las desigualdades sociales originadas por la 

acumulación y concentración de la riqueza que se produce a un ritmo cada vez 

más acelerado, la cooperación integra la idea del trabajo social combinado, 

donde, según una nueva visión: "Es necesario cambiar la lógica de la producción 

social; la producción debe estar dirigida principalmente a producir valores de 

uso y no de intercambio". 

Por ello, actualmente se multiplican las iniciativas en busca de alternativas 

a los desequilibrios sociales provocados por el sistema económico neoliberal. 

Este sistema acoge y estimula el desarrollo tecnológico, informativo y 

organizativo, porque le permite generar márgenes de beneficio crecientes y la 

concentración del capital, la propiedad, el poder y el dominio del progreso 

científico. Al mismo tiempo, este sistema genera desempleo masivo, exclusión y 

explotación laboral.  

Como reacción y resistencia a este proceso, desde hace 194 años, en 

Inglaterra y Francia, han surgido las cooperativas (Ver Cooperativas) y el 

sindicalismo, y en los últimos decenios en la misma dirección se multiplican las 

empresas de economía solidaria como una nueva posibilidad de 

reestructuración del proceso productivo y de la propia sociedad. Teniendo como 

foco el trabajo, el ser humano se identifica y busca su plena satisfacción, abre 

espacios de protagonismo, establece una identificación directa con el producto 

que produce, teniendo acceso a su uso y no sólo centrado en el capital.  

Este movimiento de resistencia, presente en los inicios del capitalismo 

industrial, se renueva hoy en día y se refleja en un nuevo contexto de conflictos 

y tensiones, en el que las múltiples empresas de la economía solidaria unen 

esfuerzos e iniciativas, junto con la larga trayectoria del cooperativismo, en 
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busca de una economía más solidaria, humana y participativa, en definitiva, en 

busca de "otra economía posible", o "otro desarrollo posible".  

Por lo tanto, parafraseando a Roberto Rodrigues, ex presidente de la 

Organización de Cooperativas Brasileñas y de la Alianza Cooperativa 

Internacional , es posible decir que: Cuando se invierten esfuerzos en empresas 

de economía solidaria y en una institución cooperativa, se tiene la certeza de que 

se supera la exclusión, se generan empleos, se distribuye equitativamente la 

riqueza, se potencia la productividad, se decide democráticamente, se propone 

el protagonismo de los agentes, no se ataca el medio ambiente, se propaga el 

bienestar en el entorno comunitario, hay más conexión con los sectores 

económicos, hay una generación efectiva de productos y servicios, hay más 

seguridad y transparencia y, finalmente, siempre se tiende a priorizar la 

dignidad y el bienestar de las personas (RODRIGUES, 2008, p. 31).  
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ECONOMÍA SOSTENIBLE 
Ladislau Dowbor 

 

En el planeta somos 7.800 millones de habitantes y 80 millones más, un 

país del tamaño de Egipto, cada año. Y todos quieren consumir más. La cuenta 

simplemente no cuadra. Hoy en día se utiliza el cálculo de la "huella ecológica" 

(ver tema Huella Ecológica), cuánto espacio necesita cada habitante de la tierra 

para su supervivencia, el espacio de su casa, la tierra para producir sus 

alimentos, etc. El indio, que es pobre, sobrevive con 0,9 hectáreas. El 

americano, que es más espacioso, necesita 10 hectáreas. Si todo el mundo 

viviera al estilo americano, se ha calculado que necesitaríamos cuatro planetas. 

El problema es sencillo: tenemos que vivir de forma sostenible. Todavía 

tenemos que convencer a los que tienen medios suficientes para vivir de forma 

no sostenible y piensan, por ejemplo, que los datos sobre el cambio climático 

son una invención de los académicos. En el centro del problema de la economía 

sostenible no está ni la falta de medios ni la falta de conocimientos, sino la 

resistencia política.  

El mundo produce bienes y servicios por valor de unos 88 trillones de 

dólares al año. Esto representa una producción per cápita de 11.000 dólares. 

Traducido a reales, esto supone unos 60.000 al año por persona, lo que significa 

que con el actual flujo de producción podemos asegurar unos 20.000 reales al 

mes por familia de 4 personas. En otras palabras, con lo que producimos 

actualmente podríamos asegurar una vida digna y cómoda para todos los 

habitantes del planeta. También es el caso de Brasil, que está por debajo de la 

media mundial, pero con 11.000 reales al mes por familia de 4 miembros, su 

principal problema no es la falta de recursos, sino el caos político y social. El 

drama del planeta en la actualidad es que existe una inmensa desigualdad en el 

acceso a los bienes y servicios: alrededor de 2.000 millones de personas se 

encuentran en la pobreza o la miseria, ni siquiera tienen acceso a la luz eléctrica, 

por no hablar de otros bienes esenciales. Alrededor de 800 millones de personas 

pasan hambre, y sólo en cereales producimos más de un kilo por persona al día. 

Entre 4 y 6 millones de niños mueren cada año por falta de acceso a cosas tan 

básicas como la comida y el agua potable. Este drama es, con mucho, nuestra 

principal prioridad. El caos de la gobernanza (ver tema Gobernanza) mundial es 

anterior a la pandemia, pero este nuevo drama lo hace más evidente.  

Los dos ejes anteriores, el medioambiental y el social, están en el centro de 

lo que se entiende por economía sostenible. Debemos garantizar un acceso 

equilibrado a los bienes y servicios, y una vida digna para todos, sin perjudicar a 

las generaciones futuras. Esta visión se viene formulando desde hace décadas, 

con el documento "Nuestro Futuro Común" preparado para la Conferencia 

Mundial sobre Desarrollo Sostenible (ver tema Desarrollo Sostenible), Río-92, 

donde se aprobó la Agenda XXI. A principios del nuevo milenio se aprobaron 

los "Objetivos del Milenio", que organizan un conjunto de metas para el periodo 
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2000-2015. Y en 2015 se aprobaron en Nueva York los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible -ODS- (ver tema Agenda 2030), que trazan nuestro camino 

recomendado para 2016-2030. También en 2015, en París y Addis Abeba, se 

aprobaron en conferencias internacionales las propuestas de cambio de la 

matriz energética para reducir el impacto climático y el documento básico sobre 

la financiación del desarrollo sostenible (Ver tema Desarrollo Sostenible). 

Sabemos, por tanto, qué hacer. Tenemos acuerdos internacionales para hacerlo 

y, sin embargo, los dramas aumentan. Y la ventana de tiempo que tenemos para 

enfrentarnos a ellos se está reduciendo.  

El principal obstáculo está en el proceso de toma de decisiones, en la 

llamada gobernanza de los países, las empresas y el planeta en general. La 

conferencia sobre el cambio climático de París decidió destinar 100.000 billones 

de dólares anuales a los países en desarrollo para financiar cambios tecnológicos 

e inversiones destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Eso parece mucho, pero en los paraísos fiscales tenemos más de 20 trillones de 

dólares, 200 veces más. Se trata de recursos financieros que provienen 

principalmente de la evasión de impuestos, la corrupción empresarial y política, 

el tráfico de armas y drogas, y la delincuencia en general. Este dinero, en lugar 

de servir al desarrollo sostenible, sirve para enriquecer a los intermediarios 

financieros, lo que agrava tanto la situación medioambiental como el drama de 

la desigualdad.  

Un obstáculo similar se encuentra hoy en día en las grandes empresas, 

esencialmente controladas por los bancos (ver tema Democracia Económica), 

que exigen la maximización del rendimiento financiero. De poco sirve que un 

ingeniero de Samarco en Mariana, un técnico que entiende el proceso de 

producción y la fragilidad de las presas alerte al consejo: Samarco está 

controlada por Vale, que a su vez está controlada por el grupo financiero 

Valepar, que rinde cuentas a Bradesco, que rinde cuentas a los accionistas que 

apenas saben cómo se extrae el mineral. Y el otro controlador de Samarco, el 

gigante mundial Billiton, es accionista de innumerables empresas mineras en 

todo el planeta, apenas sabe dónde está Mariana y sólo le interesa maximizar los 

beneficios. La palabra del ingeniero tendrá poco peso frente a las exigencias de 

rentabilidad. Es el propio proceso de toma de decisiones de las empresas, con el 

peso de los accionistas distantes, el que frena la responsabilidad empresarial y la 

adopción de políticas de responsabilidad medioambiental y social. El hecho de 

que los principales medios de comunicación estén financiados por la publicidad 

de las mismas empresas e intereses financieros también dificulta la información 

adecuada para que la población presione por una economía sostenible.  

Por ello, es cada vez más importante que organizaciones de la sociedad 

civil como Greenpeace, Oxfam, organizaciones de derechos humanos, centros de 

investigación académica y diversas instituciones proporcionen, con todas sus 

limitaciones, información imparcial y ayuden a movilizar a la gente. Muchas 

fuentes alternativas de información, como Envolverde, Mercado Ético, IHU, 

Carta Maior, Outras Palavras, Caros Amigos y muchos estudios, así como 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 294 

informes de la ONU, generan herramientas que permiten tener una visión más 

clara de los desafíos. El tema general del Global Green New Deal resume los 

propósitos.  
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ECONOMÍA VERDE 
Silvio Cezar Arend 

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), la economía ecológica puede definirse como "una economía que da 

lugar a un mayor bienestar humano y a la igualdad social, al tiempo que reduce 

significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica". Es decir, 

según esta visión, la Economía Verde se caracteriza por un conjunto de 

tecnologías que, aplicadas al proceso productivo, pueden generar un desarrollo 

sostenible en los aspectos ambientales y sociales. Su principal objetivo es hacer 

compatible el desarrollo económico con la igualdad social, la erradicación de la 

pobreza y la mejora del bienestar de las personas, con la reducción de los 

impactos ambientales negativos (Ver Impactos ambientales). 

La Economía Verde aboga por la reducción del uso de combustibles fósiles 

y el aumento del uso de energía renovable, así como la eficiencia en el uso de los 

recursos naturales. En su propuesta, se consideran los servicios de los 

ecosistemas y se internalizan las externalidades en los costos de los procesos de 

producción, y los agentes económicos tendrían en cuenta la escasez de recursos 

naturales y la eficiencia energética en sus decisiones de inversión, producción y 

consumo.  

De esta manera, la propuesta de Economía Verde sería una forma de 

aplicar los principios de sostenibilidad en los procesos de producción. Estas, a 

su vez, serían oportunidades para nuevos negocios. Con ello, el crecimiento de 

la renta (Ver Ingreso Mínimo e Ingreso Básico) y del empleo (Ver Empleo) se ve 

impulsado por inversiones, públicas y privadas, que mejoran el estado general 

del medio ambiente mediante tecnologías que reducen la contaminación y las 

emisiones de carbono. 

La propuesta de Economía Verde comenzó a tener más visibilidad a partir 

de la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Río de Janeiro en 2012, 

conocida como Río+20. En el conjunto de propuestas sobre la cuestión 

ambiental acordadas en los debates celebrados en la conferencia, el indicativo 

fue la adopción de la Economía Verde como referencia para el modelo de 

desarrollo que han de seguir las empresas y las naciones. Esto se basa en el 

argumento de que no existe una dicotomía entre la sostenibilidad ambiental y el 

crecimiento económico y de que la transición a una economía más sostenible 

podría lograrse tanto en los países pobres como en los ricos. Esta transición 

debe procurar, en un primer momento, mantener el nivel de capital natural (Ver 

Capital Natural) y, más tarde, recuperar el capital natural degradado, pensando 

el mismo como un activo de valor económico y generando beneficios a la 

población, especialmente a la más pobre, que es la más afectada por los 

problemas ambientales y climáticos (contaminación, sequías, inundaciones, 

etc.). 

Una de las críticas a esta visión, entre otros puntos, se refiere a los propios 

supuestos adoptados que refuerzan la visión del mercado (maximización de los 
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beneficios, reducción de los costos de producción y mercantilización de la 

naturaleza) y la creencia en la tecnología (Ver Tecnología) como forma de 

superar el problema ambiental, sin cuestionar el actual patrón de consumo (o 

consumismo) y estilo de vida, esto, principalmente, en los países más ricos, en 

contraste con el nivel de vida de los países más pobres, que no tienen acceso a 

un mínimo de alimentos y energía para sus necesidades. Otra crítica es que a 

menudo la expresión Economía Verde es sólo un truco para mejorar la imagen 

de las empresas o los gobiernos, no consiste en medidas de hecho para el medio 

ambiente, un fenómeno identificado como greenwashing.  

La propuesta alternativa es el Ecodesarrollo, propuesto inicialmente por 

Maurice Strong, primer director ejecutivo del PNUMA y secretario general de 

las Conferencias de Estocolmo (1972) y Río de Janeiro (1992). Basándose en las 

directrices de Strong, Ignacy Sachs desarrolló el concepto, que comprende cinco 

dimensiones para la sostenibilidad: social, económica, ecológica, espacial y 

cultural.  

A partir de la propuesta inicial de Ecodesarrollo, la discusión comenzó, 

tras la publicación del Informe Brundtland (NUESTRO FUTURO COMÚN, 

1987), a centrarse en el Desarrollo Sostenible y éste, a su vez, comenzó más 

tarde a dar espacio a la propuesta de Economía Verde. Actualmente el debate 

sobre el ecodesarrollo se basa en las directrices de la Economía Ecológica (Ver 

Economía Ecológica), una crítica del modelo de producción intensiva en 

combustibles fósiles, que predica la observancia del principio de entropía como 

principal criterio de valoración de las actividades económicas. 

Otros movimientos contrarios a la Economía Verde informan sobre varios 

aspectos, entre los que se puede destacar una resistencia a lo que se ha llamado 

"ambientalismo de mercado" (la transformación de la naturaleza en bienes 

sujetos a la explotación y acumulación privadas, llevada a cabo por la lógica del 

mercado). A esto se añade el escepticismo sobre la propuesta de un nuevo 

concepto (y todo el tiempo de nuevos debates en los foros mundiales del medio 

ambiente sin la resolución de problemas urgentes, como una forma de desviar el 

foco de la cuestión). 
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ECOSISTEMA 

Flávio Rodrigues do Nascimento 

Término propuesto originalmente por A. G. Tansley, ecologista británico. 

También llamada comunidad ecológica, biocenosis o geobiocenosis. El 

ecosistema se trata como un biosistema en funcionalidad contigua con la 

comunidad biótica. 

Un ecosistema se presta a los sistemas ecológicos en el tratamiento y 

enfoques sistémicos, integrados y holísticos de los organismos con el medio 

abiótico. Es decir, la interacción de los seres vivos (factores bióticos) con su 

entorno físico (factores abióticos o biotopos). El enfoque ecosistémico se centra 

en la diversidad biológica, la diversidad genética y la capacidad de la vida para 

realizar sus procesos ecológicos (MYERES et al., 2000) en un entorno físico 

determinado. Es, por tanto, la unidad básica de agregación y funcionamiento de 

la ecología (ver tema Ecología). 

Por ello, se dice que se relaciona con todas y cada una de las unidades que 

involucran a los organismos que interactúan con su entorno físico, en una 

relación de intercambios y flujos de materia y energía, conformando una 

estructura trófica con diversidad biótica y ciclos de materia a través de procesos 

biogeoquímicos, entre seres vivos y no vivos. Esto denota un ecosistema, con su 

estructura y funcionalidad (ver la siguiente figura). Aquí y en consecuencia, 

hablamos de procesos interactivos y flujos de energía entre la Biodiversidad y 

los Ecosistemas en la multifuncionalidad y la ciclicidad. 

Figura 1 - Estrategia de un ecosistema 

  

 
 

Una buena definición se encuentra en Odum (1988. p 9). Sistema ecológico 

o ecosistema es:  
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"(...) Cualquier unidad (biosistema) que comprende todos los organismos que 

funcionan juntos (comunidad biótica), en un área determinada, interactuando con 

el entorno físico de tal manera que un flujo de energía produce estructuras bióticas 

claramente definidas y un ciclo de materiales entre las partes vivas en las no vivas." 

 

Un Ecosistema es una unidad ambiental sin dimensión areal -sin escala 

definida a priori-, que reúne las bases biocéntricas formadas por los seres vivos 

y el medio físico y químico, en mutua relación. Incluso cuando tal o cual 

Ecosistema coincide espacialmente con un Geosistema, los enfoques de un 

geógrafo y un ecólogo son diferentes: para el geógrafo, el enfoque es universal y 

jerarquizado mediante categorías espaciales; para el ecólogo, especializado. En 

los estudios de Ecosistemas la visión es biocéntrica y verticalizada; para 

Geosistemas, es horizontal y geográfica. No hay parámetros de igualdad para el 

uso correlativo de los dos términos. Sin embargo, para sus usos 

complementarios, sí. 

Por así decirlo, los Ecosistemas son para los biólogos y ecólogos, mientras 

que los Geosistemas son para los geógrafos. Además, los ecosistemas no 

comprenden necesariamente un determinado geosistema en términos de escala 

y factores evaluados. Por el contrario y obligatoriamente, todo Geosistema, por 

su escala espacial y factores evaluados, incluye uno o más ecosistemas. Sus usos 

requieren y exigen cautela y teorizaciones analítico-explicativas. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Dilani Silveira Bassan 

 

La educación en sí misma presupone el desarrollo del individuo para que 

pueda desempeñar funciones en los contextos sociales, económicos, políticos y 

culturales de una sociedad. La parte técnica de la educación se centra en un 

proyecto pedagógico continuo que tiene como objetivo el conocimiento asociado 

a la formación moral y política, basado en algunos principios, creencias y 

valores. El adjetivo "ambiental" se añadió a la búsqueda de educación dentro del 

proceso de construcción de la formación del individuo, la conciencia ambiental. 

Es decir, hacer que el individuo como actor vigile las prácticas ambientales. 

Dentro de esta propuesta se puede conceptuar la educación ambiental 

como un proceso que involucra aspectos relacionados con la formación del 

individuo consciente y crítico del ambiente en el que vive. A partir de ello es 

posible comprender las relaciones entre sociedad - naturaleza e intervenir en los 

problemas y conflictos ambientales. La educación ambiental tiene como objetivo 

contribuir al cambio de valores y actitudes y formar ciudadanos conscientes y 

ecológicamente responsables. 

La educación ambiental más crítica puede entenderse como un 

movimiento social y político, llamado Ecopedagogía, que se ocupa no sólo de la 

preservación de la naturaleza o del impacto de las sociedades humanas en los 

entornos naturales, sino también de un nuevo modelo de sociedad sostenible 

basado en el principio ecológico, que implica cambios en las estructuras 

económicas, sociales y culturales (AVANZI, 2004; CARVALHO, 2004). 

La educación hoy en día debe centrarse en la sostenibilidad, es decir, en la 

formación del individuo para que establezca una relación saludable con el medio 

ambiente, insertando en sus prácticas cotidianas cambios profundos para tener 

un menor impacto en el entorno en el que vive. Para Gadotti (2008), la 

educación va más allá de lo ambiental, llegando a ser sostenible, ampliando la 

noción de relación saludable con el medio ambiente y preocupándose por el 

significado más profundo de lo que hacemos con nuestra existencia 

(GADOTTI, 2008, p. 66). 

La educación sobre el desarrollo sostenible (Ver Desarrollo Sostenible) es 

formativa, porque prepara al individuo para una vida más sostenible. Otra 

perspectiva sería la educación para el desarrollo sostenible, que se basa en los 

conocimientos relacionados con el medio ambiente, la economía y la sociedad. 

Esta parte se ocupa de las actitudes, perspectivas y valores de aprendizaje que 

guían e impulsan a las sociedades a vivir de manera sostenible. La educación 

para este propósito va más allá de los enfoques teóricos, buscando ejemplos 

prácticos en este campo. 

Por lo tanto, hoy en día, el papel de la educación ambiental es significativo 

en la formación de un individuo que pueda en su actividad profesional 

desarrollar prácticas sostenibles, así como, utilizar los conocimientos técnicos 

para encontrar actitudes ambientalmente correctas en la condición de actor de 
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transformación. El mercado presupone un consumidor consciente del medio 

ambiente y una producción sostenible (empresa), tratando de reducir de 

manera práctica el impacto ambiental (Ver Impactos ambientales).  

En este sentido, ejercer la función de un ciudadano perteneciente a una 

sociedad, así como procurar, individual o colectivamente, actuar en la gestión de 

los residuos domésticos y en su comunidad para promover acciones que puedan 

influir en las buenas prácticas ecológicas y sostenibles.  

Por último, la educación ambiental, la ecopedagogía, la educación 

sostenible y la ecoeducación son prácticas que implican el proceso de 

transformación del individuo y de la sociedad, en la búsqueda de un equilibrio 

entre el hombre y los recursos naturales (Ver Recursos Naturales).  
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EDUCACIÓN Y CULTURA DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS EN CHILE 

Amparito Ramírez Alarcón 

Marisol Acuña Rivero 

Álvaro Antonio Flores Domarchi 

La cultura de Chile es la cultura asimilada a partir de la forma de vida, 

costumbres y tradiciones existentes en la sociedad de este país. Esta cultura se 

inició en la época prehispánica, con la llegada de los primeros seres humanos al 

actual territorio chileno, hace unos 13 000 años. 

Posteriormente, de ellos se originarían y desarrollarían nuevas culturas 

prehispánicas, con elementos culturales externos y propios, los que fueron 

conformando las diferentes culturas ancestrales u originarias que se 

encontraron con los primeros conquistadores españoles. 

La educación se encuentra íntimamente relacionada con este hecho 

ineludible en el pueblo de Chile. A partir de la aprobación de la Ley Indígena en 

el año 1993, N° 19253; y mediante un proceso que marca avances, retrocesos, 

altibajos, muchas debilidades y contradicciones en la aplicación de las políticas 

públicas, dando comienzo a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), que debe 

incluir no solo a los pueblos originarios, sino a toda la sociedad civil en su 

conjunto. 

En Chile existen organismos del estado que planifican, desarrollan y 

controlan las políticas educativas y culturales; a nivel municipal regional y 

nacional, ellos son el Plan Anual de Educación Municipal (PADEM); el Plan de 

Desarrollo Comunal (PLADECO); el Ministerio de Educación Nacional 

(MINEDUC) y el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio. 

El PADEM que define los lineamientos para el periodo 2017 -2022, es un 

instrumento de planificación y gestión en la educación de los municipios 

conforme a las exigencias establecidas en la Ley N° 19.410 de educación de 1995, 

siendo esta, la herramienta participativa que permite a todos los municipios, 

entre ellos a Linares, ubicado en la Región de Maule – Chile, planificar 

anualmente las metas educacionales, orientándolos en un doble enfoque, que 

contempla el derecho fundamental dirigido a todas las personas del país y 

garantizado por el estado en todas sus dimensiones, con el acceso de la 

comunidad a la vida artística y cultural, reconociendo el lugar geográfico que 

ocupen los pueblos originarios, resguardando su patrimonio cultural, con el fin 

de contribuir y mejorar una participación activa de todos los integrantes de la 

comunidad.  

Este organismo, el PADEM, es a la vez el organismo encargado de la 

distribución de los recursos en la educación de los municipios. Por otra parte, le 

permite tener una visión estratégica sobre el estado actual de la educación que 

administra la descentralización y la autonomía del sistema escolar. PADEM, es 

diseñado para el servicio de la educación y permite año tras año llevar adelante 

nuevas acciones con el propósito de mejorar la calidad y equidad de la 
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educación, posibilitando la gestión y la participación de toda la comunidad en su 

desarrollo, lo que significa un manejo eficiente de los recursos y una gestión 

proactiva y articulada con la escuela, supervisado por Departamento de 

Educación Municipal Identidad y Patrimonio. 

El PLADECO, es el instrumentó de planificación y estrategias de la 

gestión municipal normado por la Ley Orgánica de Municipalidades. N° 18.695, 

su objetivo apunta a responder todas las demandas sociales de la comunidad y 

lineamientos políticos y planes de acción para ser eficazmente coordinados por 

las instituciones y actores comunales y regionales, transformándose en una 

palabra de múltiples usos que busca satisfacer variados fines. En ese sentido, la 

educación y la cultura son el eje principal para el avance y desarrollo de los 

pueblos, siendo la herramienta principal para disminuir la pobreza (ver tema 

Pobreza) y así lograr mayor crecimiento y desarrollo (ver tema Desarrollo). Se 

exige más educación para superar nuestras históricas desigualdades 

educacionales a todo nivel, primario, secundario, universitario, se promueve y 

exige una educación de calidad para todos, que fomente la innovación y el 

emprendimiento y que permitan una mejor calidad de vida. No obstante, la 

educación se ha transformado en el gran dilema de los males de la modernidad, 

más aún en sociedades excluyentes y fragmentadas como la nuestra. Desde 1980 

la educación tuvo un gran cambio, siendo transferida del estado nacional a los 

municipios, se modificó la forma de asignación de los recursos a las escuelas, 

desde un pago de presupuesto, hacia un pago de subvención por asistencia de 

alumnos; se propició y fomentó el surgimiento de escuelas privadas con 

financiamiento estatal. Para tener un buen Capital Humano (ver tema Capital 

Humano) tenemos que educar y culturizar con calidad. La educación en estos 

tiempos ha sido y continuará siendo una ardua tarea a nivel social, donde se 

continuará alternando el formato on-line con el presencial. La educación en 

Chile ha sido un tema de alta incidencia social por las desigualdades que ha 

producido, generando significativos y variados conflictos para el Estado. 

Aun considerando las situaciones planteadas, en las escuelas y liceos de 

Chile, actualmente más de 1500 establecimientos realizan talleres 

interculturales e imparten esta asignatura para el aprendizaje de la lengua y 

cultura de los pueblos originarios, porque tienen la misión de desarrollar, 

potenciar y fortalecer una educación intercultural para todos y todas, en la que 

se integre de forma transversal la interculturalidad en el quehacer educativo y 

formativo de la escuela, para los y las estudiantes, sin distinción de origen. Estas 

acciones son apoyadas por el Programa de Educación Intercultural Bilingüe 

(PEIB), a través de la Política de Educación Intercultural del MINEDUC. 

Las distintas instituciones, agrupaciones, gremios y sindicatos que 

nuclean a personas en todas las áreas de la cultura, reclaman que sean 

asignados mayores fondos a estas actividades, ya que el 85 % de los censados 

por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que son quienes 

dependen económicamente para su sostenimiento y el de sus familias, de su 

trabajo cultural, puedan seguir desarrollándose y dejen su estado de 
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vulnerabilidad social. Considerando datos estadísticos del mismo Ministerio, el 

66 % de sus ingresos corresponden a las actividades de llevan a cabo, y esas 

actividades dependen de la presentación y aprobación de proyectos de trabajo, 

que se agotan con el presupuesto asignado, originando la eliminación de fiestas 

costumbristas, competencias, festivales, exposiciones y actividades de otra 

índole que se encuentran relacionadas 

Se han realizado varios estudios e investigaciones sobre la aplicación de 

la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en Chile, de los que, haciendo un 

recorrido por los niveles educacionales y los pueblos reconocidos por la Ley 

Indígena, permiten reflexionar sobre el estado actual. 

Esta situación histórica de desigualdad y asimetría entre pueblos 

originarios, estado y sociedad civil aún se mantienen, lo que presenta 

limitaciones en el cumplimiento de la ley, generando un constante estado de 

reclamo global hacia el estado, que es el encargado de promover los derechos 

culturales y lingüísticos. Reclamos en contra de la discriminación a mantener 

sus propias manifestaciones culturales ancestrales y reconocimiento y 

protección de su idioma y patrimonio material, como asimismo al 

reconocimiento de su aporte al desarrollo de la sociedad en su conjunto, se 

funda en los principios universales estipulados en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, como se señala, por ejemplo en la Conferencia de Viena 

de 1993, reafirmados en la Conferencia Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, 

realizada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en diciembre de 1996, “Declaración 

de Santa Cruz de La Sierra”. El estado de Chile adhiere y ratifica estas 

declaraciones, incorporándolas a la legislación nacional 

Asimismo, es importante considerar y plantear con énfasis en el debate 

conceptual y de ideas en el contexto actual de reformas normativas de 

ampliación democrática, que necesariamente se dará en el estado, en un futuro 

próximo, que este Programa de Educación Intercultural Bilingüe, establecido 

hace casi tres décadas y que originalmente fue enfocado hacia la inclusión de las 

etnias de los pueblos originarios y especialmente de zonas rurales, actualmente 

no satisface las demandas del contexto relativamente nuevo que ha emergido en 

las escuelas de todas las comunidades rurales y urbanas, a raíz de la migración 

internacional. 

De modo practico, Linares ha reconstruido y puesto en valor y 

funcionamiento la Casa de la Cultura, con el objetivo de apoyar y garantizar la 

participación a todos los cultores, uniendo y amalgamando los fines de la 

educación y la cultura.  
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EDUCACIÓN Y DESARROLLO: POSIBLES 

IMBRICACIONES 

Maria de Lourdes Bernart 

Para el alcance de este tema, es importante destacar, de manera especial, 

el concepto ontológico de la educación, y sus posibles imbricaciones con algunas 

concepciones del desarrollo.  

Hablar de educación para el desarrollo (ver tema Desarrollo) requiere 

superar la visión "productivista" de la educación, que la vincula a las demandas 

del mercado laboral (ver tema Mercado Laboral) y requiere, por tanto, buscar 

los fundamentos ontológicos de esta categoría. En primer lugar, es necesario 

definir la educación", de qué educación hablamos y dónde lo hacemos. La 

educación, tal y como la concebimos, es, por tanto, un fenómeno específico de la 

esfera humana. Entender la educación, en este sentido, implica comprender "la 

naturaleza y la especificidad de la educación". (SAVIANI, 2015, 286). 

Este autor nos respalda teóricamente para tal comprensión, al concebir 

que el ser humano se diferencia de los demás animales, por transformar 

continuamente la naturaleza, adaptándola a sus necesidades, produciendo su 

existencia diariamente. Es decir, para su supervivencia, el ser humano "necesita 

extraer de la naturaleza de forma activa e intencionada los medios de su 

subsistencia" (SAVIANI, 2015, p. 286), cuyas acciones se materializan mediante 

el trabajo, a partir de acciones intencionadas, planificadas y adecuadas a fines. 

Visto así, la educación es, concomitantemente, "... un requisito de y para el 

proceso de trabajo, además de ser, en sí misma, un proceso de trabajo". 

(SAVIANI, 2015, p. 286).  

Esto significa concebir que estas dos categorías -el trabajo y la educación- 

se caracterizan, por tanto, como "actividades específicamente humanas". 

(SAVIANI, 2007, p. 152). Es decir, el ser humano trabaja y educa en el proceso 

de trabajo, o aún, podemos decir que trabajar y educar son atributos únicos y 

exclusivamente humanos.  

De este modo, "tratando con la naturaleza, relacionándose entre sí, los 

hombres se educaron y educan a las nuevas generaciones. La producción de la 

existencia implica el desarrollo de formas y contenidos cuya validez es 

establecida por la experiencia, que configura un verdadero proceso de 

aprendizaje". (SAVIANI, 2007, p. 154). 

Y, si concebimos que, por el proceso de producción humana de su 

existencia, el ser humano produce, por el proceso de trabajo, esta producción se 

inscribe en dos categorías -el "trabajo material", de bienes materiales y el 

"trabajo no material", es decir, intelectual, circunscrito a la producción de 

"ideas, conceptos, valores, símbolos, actitudes, habilidades", al que se incluye la 

"educación". (SAVIANI, 2015, 286). 

A su vez, la educación, el trabajo y el desarrollo son conceptos 

interrelacionados. En general, el concepto de desarrollo se refiere al desarrollo 
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económico (ver tema Desarrollo Económico), ambos conceptos complejos. Y, a 

su vez, el concepto de desarrollo también implica generalmente la educación. 

Teniendo en cuenta esto, ¿de qué desarrollo estamos hablando?  

Para las imbricaciones entre educación y desarrollo, volvemos a recurrir a 

Saviani (2014, p. 161-172), en su obra "O Lunar de Sepé", cuyo capítulo 12 "La 

importancia de la educación en el proyecto de desarrollo del país" (p. 161), 

aborda - la educación por, para y como desarrollo económico y como factor 

estratégico de desarrollo para el país.  

En el sentido -educación para el desarrollo- la educación está al margen 

del desarrollo económico, porque, aunque los teóricos clásicos del área 

económica, como Adam Smith, entre otros, atribuían importancia a la 

educación, ésta era concebida más como gasto que como "inversión productiva". 

(SAVIANI, 2014, p. 164), porque aparece como "una fructificación de la cultura, 

y no, propiamente, como preparación para actuar en la vida social y su 

transformación y, mucho menos, como instrumento de desarrollo 

socioeconómico." (SAVIANI, 2014, p. 165).  

Según el autor, en suelo brasileño, esta concepción se manifiesta en el 

documento elaborado en 1959, "Una vez más convocado", en defensa de la 

escuela pública, en plena tramitación de la primera Ley de Directrices y Bases 

de la Educación Nacional (LDBN), mediante la presentación de un programa de 

acciones prácticas, al evocar el Manifiesto de los Pioneros de la Educación de 

1932. El clima vivido por la población brasileña, de proceso de industrialización 

y urbanización, bajo la bandera nacional desarrollista llevada por el lema 

justicialista "cincuenta años en cinco" encendió el fervor por los fondos públicos 

a favor de la educación. Sin embargo, los debates "pasaron por alto el proyecto 

de desarrollo que estaba en marcha en el país" (SAVIANI, 2014, p. 165). 

El sentido de la educación para el desarrollo económico se amplió a partir 

de 1960, con la "teoría del capital humano" (ver entrada Capital Humano) al 

concebir la educación más allá de lo ornamental, "como un factor decisivo para 

el desarrollo económico, por su afluencia en la cualificación de la mano de 

obra", sin embargo, se limitó a la formación de ésta "con función estrictamente 

instrumental en relación al desarrollo económico". (SAVIANI, 2014, p. 165-166). 

En otras palabras, la educación ha pasado de largo del proyecto de desarrollo 

del país, urgiendo, posteriormente, "la adecuación de la educación escolar a las 

demandas del proceso productivo que, en las actuales circunstancias, se 

expresan predominantemente como demandas del mercado laboral." (SAVIANI, 

2014, p. 166). 

Según el autor, en estos dos sentidos, la visión dominante, liberal 

burguesa, bajo la lógica formal, ambivalente, mantiene la visión dual, 

contrastando y excluyendo "fruición y consumo, trabajo y educación, desarrollo 

económico y desarrollo social, etc.". (SAVIANI, 2014, p. 166). 

En el sentido de la educación como desarrollo económico, Saviani (2014, 

p. 167) propone entender el sentido de la educación a la luz de la comprensión 

del proceso productivo social, a partir de Marx (1973, pp. 217), por lo que "la 
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producción crea los objetos que corresponden a las necesidades; la distribución 

los distribuye según las leyes locales; el intercambio vuelve a distribuir lo que ya 

había sido distribuido, pero según las necesidades individuales; en el consumo, 

finalmente, el producto se evade de este movimiento social (ver tema 

Movimientos Sociales), se convierte directamente en objeto y servidor de la 

necesidad individual, que es satisfecha por la fruición". Y, además, afirma, 

citando a Marx (1973, p. 218) "el acto de producción es, en todos sus momentos 

y al mismo tiempo, un acto de consumo -consumo productivo". (SAVIANI, 

2014, p. 167). 

Más allá de la lógica formal, lo que se evidencia en este movimiento, 

según el autor, es el acto de entender "el proceso de producción social como una 

totalidad, cuya unidad se expresa en los momentos específicos de producción, 

distribución, intercambio y consumo"(SAVIANI, 2014, p. 168). 

Desde esta perspectiva, según el autor, en el contexto actual de una 

sociedad cada vez más científica y tecnológica, denominada "sociedad del 

conocimiento", el proceso productivo social dependería de "los dominios de la 

forma de pensamiento adquiridos por procedimientos educativos sistemáticos 

de tipo escolar", lo que estaría exigiendo "un nuevo modelo de desarrollo 

económico". (SAVIANI, 2014, p. 169). 

En la actual "sociedad del conocimiento" el autor afirma que la educación 

es un factor estratégico en el proyecto de desarrollo del país, señalando el 

cambio de paradigma del desarrollo económico y, al describirlo, como un 

proceso, para él, la educación estaría en el centro "del proyecto de desarrollo 

nacional." Y dejaría en el terreno "de las utopías el convertirse, en las 

condiciones actuales, en una exigencia objetiva del proceso de desarrollo 

económico, a la vista del estadio actual de las fuerzas productivas" (SAVIANI, 

2014, p. 171-172). 

En resumen, a modo de conclusión, y sin cerrar la discusión, 

corroborando con el autor, es posible entender que los procesos de educación y 

trabajo, socialmente adquiridos, así como las formas de educación 

sistemáticamente adquiridas a través de la educación escolar, pasan y se 

entrelazan con los procesos productivos sociales, los cuales, a su vez, están 

estrechamente entrelazados con los procesos de desarrollo. 

  

REFERENCIAS 

MARX, Karl. Contribuição para a crítica da economia política. Lisboa: Estampa, 
1973. 

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históri-
cos. Revista Brasileira de Educação v. 12 n. 34 jan./abr. 2007, Disponível em 
https://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n34/a12v1234.pdf. Acesso em Acesso em 
01 de mai.2021. 

_______.  Sobre a natureza e especificidade da educação. Germinal: Marxismo 
e Educação em Debate, Salvador, v. 7, n. 1, p. 286-293, jun. 2015. Disponível em 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 309 

https://periodicos.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/13575/9519
. Acesso em 01 de mai.2021. 

______. A importância da educação no projeto de desenvolvimento do país. In: 
SAVIANI, Dermeval. O lunar de Sepé: paixão, dilemas e perspectivas na educa-
ção. São Paulo: Editores Associados, 2014. pp. 161-172. 

 

  



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 310 

EDUCOMUNICACIÓN 

Vera Lucia Spacil Raddatz 

Es la acción de educar a partir de las prácticas y la comprensión del 

proceso comunicativo para la formación de sujetos de la ciudadanía (Ver 

Ciudadanía). Se ajusta a la interfaz entre los campos de la educación y la 

comunicación. Ecosistema comunicativo (MARTÍN-BARBERO, 2002; SOARES, 

en línea), en el que se aprehenden aspectos de la cultura y las experiencias 

comunes, teniendo como eje central el proceso comunicativo y las prácticas que 

de él se derivan.  

La educomunicación es una intervención social que requiere una relación 

dialógica (FREIRE, 1967) entre el educador y el educador en la interpretación 

de la realidad y la producción de conocimiento. Se caracteriza por ser un 

conjunto de prácticas construidas sobre la comunicación dentro de la escuela y 

también fuera de ella y utiliza los medios de comunicación (Ver Medios de 

comunicación sociales y desarrollo) y las tecnologías como elementos 

potenciales para comprender la realidad y la sociedad. El origen del término 

Educomunicación se remonta a Mario Kaplún (1988), quien utilizó el término 

Educomunicador para designar a los sujetos que promueven acciones 

educativas en sus experiencias con la comunicación alternativa. 

 La educomunicación sugiere inmediatamente la interfaz entre los campos 

de la comunicación y la educación, pero sólo a través de la acción y la práctica 

en común con el otro se puede realizar. La educomunicación es una forma 

estrecha de vivir la ciudadanía. Es parte de lo que hacemos como educadores y 

en la comunicación-acción con los demás. Por esta razón, para Sartori (2014), la 

educomunicación es un acto colectivo que sólo puede ejercerse como un 

proyecto común. La escuela desempeña un papel importante en la formación de 

los niños, adolescentes y jóvenes, no sólo en lo que respecta a las aptitudes 

inherentes al aprendizaje curricular, sino también al sentido crítico y la 

ciudadanía. 

 La educomunicación es una fuente para que educadores y alumnos 

comprendan juntos cómo se procesan y operan los mecanismos y sistemas que 

producen el contenido y el conocimiento y cómo se construyen sus lenguajes, 

narrativas y discursos. Los sujetos se constituyen dentro de una cultura y con los 

intercambios que establecen o las acciones que promueven, tratan de nutrirla al 

mismo tiempo que se alimentan de ella.  

La educomunicación es transformadora y valora en sus prácticas la cultura 

de sus sujetos de acción y el contexto en el que se mueven, produciendo un 

significado para sí mismos y para los demás. Todos somos productores de algún 

tipo de contenido, de conocimiento y de hacer y por lo tanto contribuimos a la 

producción de conocimiento. La educomunicación puede ayudar a crear una 

conciencia crítica sobre nosotros mismos, las cosas, los demás y la realidad. 

También contribuye a pensar en el lugar que uno ocupa en la sociedad y lo que 

esto implica en la relación con el otro. 
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 Las experiencias con las tecnologías dentro de la escuela con la radio, la 

televisión, el periódico, la revista, la fotografía, Internet, los teléfonos 

inteligentes, las aplicaciones y la telefonía - con una propuesta educomunicativa 

- son un reto. Primero, porque estas experiencias generan la incomodidad de 

desengancharse del lugar de la rutina, lo que exige desprendimiento, voluntad e 

inspira el cambio. En segundo lugar, porque requiere aprender y enseñar a 

manejar los conflictos, a comprender las diferencias y a respetar otros puntos de 

vista, así como a desarrollar su propia comunicación y expresión. Tercero, 

porque la lección no está lista, sino que debe ser construida en el colectivo y el 

resultado no se cuantifica en una nota, sino que se califica en el proceso.  

Y finalmente, el gran desafío es la continuidad, la evaluación diaria y la 

visión de que el proceso comienza de nuevo cada día y cada acción. La 

educomunicación desarrolla el aspecto humano, genera participación y estimula 

la ciudadanía. 
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EMPLEO  

Marcos Paulo Dhein Griebeler 

En el contexto actual, quizá una de las mayores preocupaciones de muchos 

gobiernos sea asegurar la creación y generación de empleo para impulsar la 

economía. Al mismo tiempo, tener un trabajo es una condición esencial para 

que muchas personas se ganen la vida. Sin embargo, es importante señalar que 

el término "empleo" debe considerarse aquí como una situación formal de 

trabajo realizado, de reconocimiento del vínculo entre los empleados 

(asalariados) y los empresarios (propietarios de los medios de producción). Y en 

los tiempos actuales, se ha visto extremadamente perjudicada, en gran parte 

debido al contexto de la Pandemia (ver tema Pandemia) y su devastación para 

los trabajadores (OLIVEIRA y POCHMANN, 2021) 

En términos generales, el empleo es una función y una condición de las 

personas que trabajan, temporal o permanentemente, en cualquier tipo de 

actividad económica (ver tema Empleo informal y Tipos de desempleo). Este 

reconocimiento del vínculo da lugar a lo que se denomina Mercado de Trabajo, 

que puede definirse por las relaciones de intercambio que se producen entre los 

trabajadores asalariados y los propietarios de los establecimientos productivos o 

de servicios. De este modo, la fuerza de trabajo se intercambia por un salario 

(CACCIABAVA, 1990, p.35). 

Durante décadas, muchos teóricos han tratado de explicar la cuestión del 

empleo aliada a la economía (MARX, 1983; SMITH, 1982; KEYNES, 1996), 

mientras que otros creen que el fin de los puestos de trabajo está cerca (RIFKIN, 

1996), dados los cambios en la agricultura, la industria y los servicios con la 

introducción de máquinas en actividades antes realizadas principalmente por 

seres humanos, combinados con la llegada de Internet. Con ello, se perciben 

modificaciones y si en una parte hay una mayor facilidad para realizar las 

tareas, en la otra, el número de trabajos disminuye considerablemente.  

En opinión de Kawamura (1986), el proceso de introducción de la 

tecnología microelectrónica (ver tema Tecnología) se ha ido acentuando, sobre 

todo a partir de los años 70, afectando a diversas esferas de la vida social. Esta 

aceleración, que ahorra mano de obra, reduce considerablemente la estructura 

del empleo, promoviendo la exclusión de la población, que depende de los 

salarios para su supervivencia, y al quedarse sin trabajo, promueve el aumento 

de la pobreza (ver tema Pobreza). 

En un sentido formal, la relación laboral es la institución social y 

económica central en los mercados de trabajo y la base de la organización 

empleadora. Durante la mayor parte del siglo XIX, la subcontratación funcionó 

bien cuando el producto podía definirse y controlarse fácilmente. Sin embargo, 

a medida que el cambio técnico y la creciente complejidad de la producción 

llevaron a las empresas a tener un control más directo sobre el proceso laboral y 

a definir tareas más vinculadas a sus propias necesidades organizativas, el 
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proceso de empleo cambió. Con ello, fue necesario redefinir las tareas prescritas 

a los trabajadores (MARSDEN, 2004). 

En este sentido, quizás el caso más emblemático sea considerar las 

transformaciones sufridas especialmente en el siglo XX y más precisamente en 

el período en que la producción en masa fue una acción predominante y que 

está representado por el llamado modelo fordista-taylorista18. Con la 

modernización de las técnicas en el ámbito del trabajo industrial, se produce un 

cambio en el funcionamiento de las actividades relacionadas con el comercio, la 

producción agrícola, los servicios bancarios y, por extensión, la estructura social 

y política de la sociedad (FARIA, 1986). 

Según Dowbor y Cacciabava (1996), el problema del empleo está 

determinado por complejas dinámicas nacionales y mundiales y está 

directamente relacionado con el proceso de urbanización (ver tema 

Urbanización) y las transformaciones tecnológicas que se están produciendo en 

el planeta. Además, el empleo hoy en día ya no puede considerarse como algo 

homogéneo y estable. Su condición está cambiando rápidamente debido a la 

dinámica de la innovación tecnológica (ver tema Innovación tecnológica) y la 

globalización (ver tema Globalización) de las economías. Aunque el país cuenta 

con un amplio parque industrial, agrícola y de servicios con un alto nivel de 

modernidad, es necesario afrontar el problema del empleo a distintos niveles, 

dadas las particularidades de cada región (ver tems Región). 

Las posibilidades de empleo que pueden ofrecer los sistemas económicos 

en un periodo determinado están relacionadas con la capacidad de producción 

de la economía, con las políticas de utilización de esta capacidad y con la 

tecnología empleada en la producción. A partir de los efectos que traen 

consecuencias directas para los empleados, como en el caso de la apertura de los 

mercados, las relaciones laborales sufren profundos cambios, que interfieren en 

la forma en que se pueden practicar ahora las condiciones de empleo. En otras 

palabras, con la expansión de los mercados intercapitalistas, las empresas 

necesitan ser competitivas (ver tema Competitividad regional). Para ello, 

invierten en tecnologías, ya sean de producción, de información o de 

comunicación. Con ello, reducen el número de personas y quieren que estén 

"cualificadas" para sus actividades.  

A pesar de los pronósticos que apuntan a cambios significativos en las 

relaciones laborales contemporáneas, hay que considerar que el empleo sigue 

desempeñando un papel relevante en la sociedad. Y es que de ella se adquieren 

no sólo los ingresos, sino que se garantizan otros elementos esenciales, como la 

protección social, la estabilidad y la garantía de los derechos laborales. Sin 

embargo, se sabe que la informalidad (ver temas Economía informal y Empleo 

                                                           
18 El nombre proviene del propietario del fabricante de automóviles Ford, Henry Ford, que adoptó las 

técnicas del ingeniero Frederick W. Taylor, estudiadas entre 1856 y 1915. Este ingeniero está considerado 

como el creador de la "Gestión Científica" y centró sus estudios en detectar un método científico para 

aumentar la productividad del trabajo, evitando la pérdida de tiempo de producción. Basándose en estas 

directrices, en enero de 1914, Ford introdujo la primera línea de montaje automatizada.  
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informal) es una constante paralela a esta situación, en gran medida por la falta 

de perspectiva debido a los cambios económicos.  

Por lo tanto, pensar en la intensificación de las políticas públicas para el 

empleo (ver tema Políticas Laborales) debe ser una condición sine qua non 

para el desarrollo de los municipios, los estados y el país. Se necesitan 

condiciones para ello, por lo que deben considerarse todas las posibilidades. Tal 

vez la más básica de ellas pueda comenzar con las Comisiones Municipales de 

Empleo, integradas por representantes del Gobierno Municipal, trabajadores y 

empresarios que definen, en cada municipio, qué cursos se pueden ofrecer a los 

empleados/desempleados. 
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EMPLEO INFORMAL 

Marcio Pochmann 

La informalidad adquiere múltiples significados debido a su diversidad de 

manifestación, más allá de la simple dicotomía originalmente identificada por 

los opuestos, como moderna y arcaica, legal e ilegal, protegida y desprotegida, 

entre otros. Revela, en general, la dimensión de la desigualdad presente en los 

diferentes usos y remuneraciones de la fuerza de trabajo en el capitalismo. En 

las diversas trayectorias de la transición capitalista urbano-industrial de las 

antiguas sociedades agrarias, observó que, en general, la expansión de los 

salarios de la fuerza de trabajo apuntaba a la formación de estructuras sociales 

compuestas por proletarios y burgueses. No obstante, varios experimentos 

nacionales revelaron también la existencia de clases sociales y fracciones 

intermedias, provisionales o residuales a condiciones precapitalistas 

previamente constituidas.  

De esta manera, se destacan dos grupos principales que señalarían la 

transitoriedad en particular. Por un lado, los estratos sociales formados por 

pequeños propietarios activos en los sectores industrial, agrícola, comercial, 

artesanal y de servicios, entre otros, que buscan resistir y al mismo tiempo 

integrar la condición de la burguesía. Por otro lado, los estratos sociales 

registrados como subproletariado que sin propiedad buscaban empleo para 

integrar el empleo asalariado y pertenecer a la clase proletaria.  

Con el movimiento de estructuración del mercado de trabajo, 

fundamentalmente en la segunda mitad del siglo pasado, los países 

desarrollados indicaron el sentido expresivo de homogeneidad e integración en 

la ganancia salarial. Para ello, el predominio tanto del pleno empleo como de un 

mayor bienestar social concomitante con la desaparición de la pobreza absoluta 

y la considerable reducción de la desigualdad social contrasta significativamente 

con la estructura social heredada del siglo XIX. 

Los demás países capitalistas, a diferencia de los desarrollados, no han 

podido, en general, completar el mismo movimiento de estructuración del 

mercado laboral, a pesar de haber mostrado un importante crecimiento 

económico y cambios en la estructura social. En estas circunstancias de 

mercados laborales no estructurados, la persistencia de la informalidad terminó 

revelando usos y remuneraciones diferenciadas, en general disminuyendo el 

empleo de la fuerza de trabajo. 

Debido a esto, la perspectiva de atraso, ilegalidad y falta de protección 

social. La dualidad constituida entre el empleo formal (Ver Empleo) y el empleo 

informal se deriva del tratamiento dicotómico entre los sectores económicos 

tradicionales y modernos. 

La informalidad persistiría tanto en las unidades económicas 

(demandantes) como en los individuos involucrados en estrategias de 

supervivencia (proveedores), observadas en la prestación de servicios 

personales, pequeñas empresas o la producción de bienes. La razón principal 
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sería la insuficiente capacidad para generalizar los ingresos salariales en los 

países con un dinamismo económico insuficiente, permeado por una enorme 

heterogeneidad dentro de la estructura productiva. 

La brecha de productividad, en este sentido, demarcará la discrepancia 

entre las economías formal e informal (Ver Economía Informal). El progreso 

técnico predominante en la economía formal coexistiría con una especie de 

colchón absorbente de la mano de obra que se desborda y no es asistido por las 

políticas públicas de los países alejados del Estado y del bienestar social.  

De esta manera, la informalidad podría considerarse funcional a la 

economía formal. Los países que no tenían conciencia del pleno empleo estaban 

expuestos a un enorme excedente de mano de obra, generalmente sumergidos 

en posibles estrategias de supervivencia dentro de la informalidad que 

caracteriza al nivel de vida más bajo, portador de la pobreza y la desigualdad 

social (Ver Desigualdad Social).  

Sin embargo, desde finales del siglo XX, ha surgido una nueva diversidad 

de formas de trabajo, incluso en los países desarrollados. La transición a la 

sociedad postindustrial ha ido acompañada del surgimiento de nuevos 

segmentos sociales que se establecen en contraste con la temporalidad de las 

clases sociales tradicionales.  

Asimismo, el resurgimiento del desempleo a gran escala y de larga 

duración ha ido acompañado de un retorno a la pobreza absoluta y a una mayor 

desigualdad. Desde esta perspectiva, la informalidad ha pasado de ser 

identificada como transitoria a ser considerada cada vez más estructural a la 

modernidad incluso en las sociedades capitalistas desarrolladas y aún más en 

las emergentes y subdesarrolladas. 

Una especie de nueva informalidad inherente a la globalización (ver 

Globalización) sería intrínseca al desarrollo de las grandes empresas 

transnacionales, cuya inestable dinámica de la demanda terminó siendo 

paralela al movimiento de fragmentación de la producción en cadenas de valor 

mundiales. De esta manera, el modo de producción total en un mismo lugar dio 

paso a la subcontratación de las partes constitutivas del ciclo de producción y 

cada vez más vinculada a la subcontratación de la mano de obra, con 

trabajadores independientes o asociados a otras empresas.  

La reorganización del proceso productivo (Ver Proceso Productivo) ha 

implicado la reformulación de las políticas del mercado laboral (Ver Políticas de 

Trabajo), así como los cambios generados en las formas de regulación laboral. 

Aun así, la reciente y persistente generación insuficiente de empleos ante el 

ritmo decadente de expansión de la fuerza de trabajo ha producido más 

desempleo y precariedad (Ver Precarización del Trabajo) de las condiciones de 

vida y de trabajo de gran parte de la población.  

Al mismo tiempo, la frontera entre la nueva y la vieja informalidad parece 

desaparecer en nuestros días. La generalización de las estrategias de 

supervivencia frente a la heterogeneidad productiva y la flexibilización de los 
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derechos laborales por parte del neoliberalismo en las economías desarrolladas 

y subdesarrolladas delimitan el mundo laboral contemporáneo.  
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ENFOQUE DE CAPACIDAD  

(Capability Approach) 

Airton Adelar Mueller 

Se trata de un conjunto de suposiciones y proposiciones relativas a la 

noción de desarrollo socioeconómico construidas a lo largo de la obra del 

Premio Nobel de Economía de 1998, el indio Amartya Kumar Sen. Sus ideas, 

entre otras, se basan en la noción de Desarrollo Humano y, por lo tanto, en el 

Índice de Desarrollo Humano - IDH - y en el Informe sobre Desarrollo Humano, 

adoptado en la década de 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo - PNUD. El enfoque de las capacidades consiste en tres conceptos 

clave: el de funcionamiento, el concepto mismo de capacidades y el de 

organismo.  

Las funcionalidades son los logros, las realizaciones de una persona, lo que 

puede hacer o ser efectivamente (por ejemplo, estar sano, bien alimentado, 

alfabetizado, etc.). Las Capacidades, por otra parte, reflejan las diferentes 

posibilidades de un individuo para lograr diferentes Funcionalidades. En otras 

palabras, las capacidades contienen una noción de libertades en el sentido 

positivo, una noción de cuáles son las oportunidades reales que tiene una 

persona de vivir de una manera que le convenga. Imaginemos que dos personas 

tienen el mismo nivel de educación. Si, por ejemplo, ambos asistieron sólo a la 

escuela secundaria, alcanzaron el mismo grado de rendimiento 

(funcionamientos). Sin embargo, es posible que uno haya optado por hacerlo, 

mientras que el otro, por diversas razones, puede que ni siquiera haya tenido la 

oportunidad de acceder a la educación superior. Aunque ambos tienen el mismo 

grado de funcionamiento, la segunda persona no tenía el mismo grado de 

libertad que la primera para hacer lo que consideraba más importante. Aunque 

las Funciones pueden ser las mismas, el grado de oportunidad real - las 

Capacidades - de estos individuos es distinto. En este sentido, el bienestar de 

una persona, según el enfoque de Sen, consiste no sólo en lo que es capaz de 

lograr y conseguir, sino también en las oportunidades reales de conseguir logros 

distintos de los que realmente ha conseguido.  

Las capacidades, las oportunidades reales y las libertades pueden tomarse 

como sinónimos dentro de su construcción y son representativas del concepto 

mismo de desarrollo. De ahí su conocida noción de desarrollo como libertad. 

Tener más libertades es estar más desarrollado y viceversa. Cuanto mayor es la 

gama de capacidades (oportunidades reales) de que dispone un individuo, 

mayor es su bienestar y más desarrollada está la sociedad. Así pues, el enfoque 

de las capacidades no es una teoría en sí misma, sino una propuesta según la 

cual los arreglos sociales deberían/podrían ser evaluados. Es decir, evaluarlos 

de acuerdo con los diferentes logros y los diferentes grados de Libertad que las 

personas tienen, o no tienen, para buscar y lograr lo que valoran.  

Tanto las funciones como las capacidades pueden ser indicadores de 

desarrollo. Sin embargo, Sen sostiene que, especialmente las capacidades, 
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deben tenerse en cuenta al evaluar el bienestar individual y colectivo. Además, 

para abordar el desarrollo en el marco del Enfoque sobre las capacidades es 

necesario que prestemos atención a la clara distinción entre los fines y los 

medios y que en lugar de centrarnos en los medios (ingresos, riqueza, 

crecimiento económico, industrialización, etc.) nos centremos en el fin mayor, 

que es saber cómo puede vivir realmente la gente. ¿Ha contribuido el 

crecimiento económico a la expansión de las capacidades? ¿Tiene o tendrá 

cierta política pública un efecto sobre las capacidades humanas? ¿Varían las 

oportunidades reales según la región en la que se nace o se vive? ¿Varían según 

el género, el color de la piel, la religión? ¿Las libertades de los miembros de una 

sociedad, o de parte de ella, han ido aumentando, disminuyendo o 

permaneciendo inalteradas a lo largo del tiempo? 

Además de este aspecto de evaluación inherente a su enfoque, hay también 

un aspecto instrumental que debe considerarse. Para Amartya Sen la expansión 

de la libertad no sólo sería el fin primordial, sino también el principal medio de 

desarrollo. Este aspecto instrumental de la libertad vendría dado por el hecho 

de que tener más libertad mejoraría el potencial de las personas para cuidarse a 

sí mismas e influir en el mundo. Esto, a su vez, está relacionado con la 

comprensión de la noción de Agencia. Para el autor, la Agencia representa las 

posibilidades del individuo de ser protagonista, de tomar decisiones relativas a 

su propia vida y de poder influir en el mundo. Un Agente sería alguien que actúa 

y provoca el cambio, y cuyos logros deben ser juzgados de acuerdo a sus propios 

valores y objetivos.  

En este sentido, se consideraría a los individuos como agentes activos de 

cambio, y no como receptores pasivos de beneficios. El ejercicio de este 

Organismo podría tener lugar como miembro del público y como participante 

en acciones económicas, sociales y políticas, interactuando en el mercado y 

participando en actividades, individuales o colectivas, en la esfera política o en 

otras esferas de la vida de la sociedad. Sería a través del ejercicio de este 

Organismo que se materializaría el aspecto instrumental de su enfoque del 

desarrollo (Ver Desarrollo) como proceso de expansión de las Capacidades. Sin 

embargo, esa función instrumental del Organismo no estaría exenta de 

limitaciones. Dependiendo de las contingencias socioeconómicas, culturales, 

políticas, personales, ambientales y otras, la Agencia podría ser más o menos 

libre. También podría ser más o menos eficaz.  

Por último, cabe señalar que la idea de un Organismo no es sólo un 

supuesto papel instrumental en la expansión de las capacidades. En el marco del 

enfoque de las capacidades, tener más libertad de acción (por ejemplo, no vivir 

bajo una dictadura) es también un fin en sí mismo que debe buscarse. 
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ENFOQUE TERRITORIAL 

Valdir Dallabrida 

Referirse al enfoque territorial implica concebir el territorio como 

referencia fundamental en cualquier forma de intervención en los territorios, 

con vistas a su planificación y gestión territorial. La discusión sobre el enfoque 

territorial, en las últimas décadas, ha sido recurrente, no siempre con el sentido 

adecuado, hasta el punto de convertirse casi en una moda. Para ello es necesario 

aclarar los principales acontecimientos que dieron lugar al debate y las razones 

que llevaron a su reafirmación. En general, la atención se ha centrado en el 

llamado nuevo rural. Se entiende que el gran reto es llegar a abarcar las 

diferentes dimensiones espaciales (DALLABRIDA, 2017; 2016). 

Para Schneider y Turtle (2004), entre las razones para la reafirmación del 

enfoque territorial, resulta, en primer lugar, la profusión de literatura que 

interpreta el contexto de las transformaciones societarias de finales del siglo XX 

y principios del XXI, como resultado de la crisis del fordismo y del proceso de 

reestructuración del capitalismo, avanzando hacia lo que Piore y Sabel llamaron 

"acumulación flexible". Esto habría permitido la descentralización de las plantas 

industriales, junto con la flexibilización del proceso productivo, por ejemplo, la 

estrategia de externalización, formando en las zonas menos dinámicas, 

aglomerados productivos, llamados distritos industriales, sistemas productivos 

locales o regionales, entre otras denominaciones. Como resultado, se entiende 

que los procesos de crecimiento industrial que presentaron los mejores 

indicadores fueron los basados en dinámicas territoriales específicas. 

"La segunda razón que favoreció el interés por el enfoque territorial está 

relacionada con los aspectos políticos e institucionales que derivan, 

básicamente, de la crisis del Estado y de la creciente pérdida de su poder 

regulador", caracterizado por su incapacidad para "[...] regular e interferir en la 

economía privada, especialmente, a partir de la expansión de la capacidad de la 

economía capitalista para ajustar, a escala planetaria, la interdependencia entre 

las condiciones de tiempo y espacio en el proceso global de producción de 

bienes" (SCHNEIDER; TARTARUGA, 2004, p. 108). Las nuevas tecnologías 

basadas en la microelectrónica y la telemática (telecomunicaciones e 

informática) han contribuido decisivamente a la consolidación del proceso de 

globalización o mundialización que caracteriza a la sociedad y la economía 

contemporáneas. Como resultado, el Estado comenzó a sufrir sucesivos cambios 

en sus funciones y deberes, ya no como inductor del desarrollo, sino como 

regulador, cambiando su carácter centralizador, permitiendo la participación de 

las diversas instancias y organizaciones de la sociedad civil (SCHNEIDER; 

TARTARUGA, 2004). 

El surgimiento del enfoque territorial, en tercer lugar, está relacionado 

con la crisis del paradigma agrario (FAVARETO, 2007) y los enfoques 

sectoriales y productivistas en la agricultura. El enfoque sectorial del desarrollo 

rural, predominante desde la posguerra, apostó por la modernización agrícola 
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como motor de la transformación en el ámbito rural (BERDEGUÉ; FAVARETO, 

2020). En este sentido, Veiga (2002) resume las tres principales tendencias que 

llevaron a la renovación de este discurso: (i) la diversificación de la economía 

rural y la caída del peso de la agricultura en el producto interior bruto; (ii) la 

insuficiencia de las estrategias basadas en la especialización sectorial y las 

nuevas apuestas basadas en las articulaciones y vínculos intersectoriales; (iii) la 

crítica a la planificación centralizada de las políticas públicas, tanto desde la 

perspectiva económica como desde la lógica de la construcción de sociedades 

más democráticas.  

Hay una cuarta razón. Abramovay (2010) recuerda que el enfoque 

territorial del proceso de desarrollo cobró fuerza a partir de los primeros años 

de la década de 1980, a partir de la literatura neomarshalliana, que logró 

identificar en los vínculos directos entre los actores sociales una de las razones 

de la formación de sistemas productivos localizados en las regiones italianas, 

estudios que fueron de suma importancia para la comprensión de las 

experiencias brasileñas de industrialización difusa.  

Por último, es fundamental señalar que la difusión del enfoque territorial 

en Brasil y otros países de América Latina fue motivada por la difusión e 

implementación del Programa de Vínculos entre las Acciones del Desarrollo de 

la Economía Rural (Leader) de la Unión Europea. El programa formaba parte 

de la llamada Política Europea de Desarrollo Rural, en el plan de apoyo previsto 

para los años 1988-1993, siguiendo hasta hace poco. El objetivo era animar a los 

agentes del mundo rural a explotar las potencialidades de sus regiones para 

aumentar su nivel de desarrollo. Su objetivo era ayudar a las personas y 

empresas de las regiones rurales a valorizar el potencial de estas regiones y a 

aplicar estrategias integradas de desarrollo sostenible, fomentando la 

planificación de perspectivas a largo plazo y el intercambio de experiencias. 

Entre los principios rectores del programa se encuentran: la colaboración 

estrecha y con una identidad común, la participación de la población, el enfoque 

multisectorial, la innovación, la cooperación, las asociaciones locales y las redes 

nacionales e internacionales. La mayoría de estos principios dialogan con la 

perspectiva territorial del desarrollo (COMUNIDAD EUROPEA, 2006). 

La primera iniciativa en Brasil, a partir de la década de 2000, para 

intentar aplicar los supuestos del enfoque territorial en las políticas públicas 

centradas en las zonas rurales, fue el Programa Territorios de Ciudadanía (ver 

tema Ciudadanía), como estrategia de desarrollo regional sostenible (ver tema 

Desarrollo Regional/Desarrollo Sostenible) y de garantía de los derechos 

sociales dirigida a las regiones más pobres del país, con el fin de estimular el 

desarrollo y universalizar los programas básicos de ciudadanía. Dicho programa 

sufrió una interrupción a partir de los años 2015 y 2016. 

Como ya hemos mencionado, queda un reto por afrontar con mayor 

precisión: desligar la concepción sobre el enfoque territorial y/o el desarrollo 

territorial de la ruralidad. El debate sobre el tema, tanto en Brasil como en 

América Latina, se vio influenciado por los cambios que se produjeron en los 
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países europeos a finales del siglo XX, difundidos por (i) publicaciones 

seminales, como los análisis de Bagnasco (1977) sobre la Tercera Italia, (ii) la 

experiencia del Programa Leader, (iii) publicaciones en Brasil, como Abramovay 

(1999) y Veiga (1999), y en América Latina, como Schejtman y Berdegué (2003). 

Se ha escrito mucho sobre el tema en las últimas décadas, sin embargo, hay 

pocas contribuciones teóricas que cuestionen este apego casi único del enfoque 

territorial y/o del desarrollo territorial (ver tema Desarrollo Territorial) y la 

ruralidad. Se trata de un reto urgente para la academia. 

En definitiva, el entendimiento que queremos destacar aquí es que el 

enfoque territorial del desarrollo (i) responde a un propósito central, a saber, 

ser una alternativa para superar el análisis de los conglomerados espaciales, 

sean rurales o urbanos, centrados en procedimientos disciplinarios y/o 

sectoriales, (ii) como condición para realizar estudios que asuman la realidad 

socioeconómica, histórico-cultural y ambiental de manera integrada, 

reconociendo su complejidad19. 
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ENVEJECIMIENTO RURAL 

Cristiane Tonezer 

El envejecimiento puede entenderse desde dos ángulos: el individual y el 

demográfico. El envejecimiento individual se produce desde el nacimiento, a 

partir de cambios fisiológicos, psicológicos y de comportamiento, y cada 

individuo envejece de una manera particular, diferente de otro (SQUEIRE, 

2005). 

El envejecimiento demográfico analiza este fenómeno desde el ángulo de 

la demografía (ver tema Demografía). Según Rosa (2012, p. 129), el aumento de 

la población anciana resulta de la llamada transición demográfica, definida 

como el paso de un modelo demográfico de alta fecundidad y mortalidad, a un 

modelo en el que estos fenómenos alcanzan valores bajos. 

Los conceptos de envejecimiento individual y envejecimiento 

demográfico no pueden confundirse con el concepto de anciano, que se entiende 

como la transición de la edad adulta a la vejez. Sin embargo, la delimitación del 

periodo en el que se considera al ser humano como anciano, es difícil de 

concretar, ya que el envejecimiento individual es un fenómeno que se da en 

varios niveles y varía de persona a persona. Por lo tanto, no hay un acuerdo 

claro en que, por medio de las características físicas, psicológicas, sociales, 

culturales y espirituales, se pueda anunciar el comienzo de la vejez.  

A pesar de la complejidad que entraña la delimitación entre la edad 

adulta y la vejez, la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas define los 60 

años como el inicio de la vejez en los países subdesarrollados y en vías de 

desarrollo (ver tema Desarrollo) y a partir de los 65 en los países desarrollados. 

Una vez aclarados estos conceptos, los datos del IBGE (2006, 2017) 

muestran que el campo brasileño está cada vez más envejecido. En términos 

numéricos, en el Censo Agropecuario de 2006, las personas mayores de 65 años 

representaban el 17,52% de la población rural. En el último Censo Agropecuario, 

realizado en 2017, este colectivo ronda el 21,4%. 

También en relación con los dos últimos Censos Agrarios, el grupo de 

edad de 55 a 65 años también aumentó cuatro puntos porcentuales, pasando del 

20% al 24%. Por el contrario, la agrupación de entre 35 y 45 años se redujo del 

21,93% al 18,29% de la población rural y los jóvenes de entre 25 y 35 años, que 

representaban el 13,56% del campo en 2006, en 2017 eran sólo el 9,48%.  

El fenómeno del envejecimiento demográfico en las zonas rurales 

brasileñas se viene produciendo desde hace tiempo, en gran medida como 

consecuencia del éxodo rural de los jóvenes. Según Camarano y Abramovay 

(1999), desde 1950 las áreas rurales brasileñas se ven amenazadas por el éxodo, 

y la mayoría de las veces son los jóvenes los que abandonan estos espacios, y 

entre ellos la participación de las mujeres es preponderante. 

Tonezer (2009) destaca que el envejecimiento de la población rural es un 

tema poco estudiado en Brasil, e incluso algunos investigadores hacen 

generalizaciones analíticas basadas en los contextos urbanos, lo cual es un error. 
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Esto se debe a que el envejecimiento es heterogéneo, ya que las personas 

mayores urbanas y rurales difieren en sus características, demandas y acceso a 

los servicios.  

Los ancianos rurales suelen ser víctimas de una doble o triple 

vulnerabilidad (Ver tema Vulnerabilidad y Geografía de la vulnerabilidad), esto 

se debe a que, además de ser más susceptibles a las enfermedades que la 

población adulta, no pocas veces son víctimas de la vulnerabilidad social y 

programática/institucional. Situando un ejemplo relacionado con la 

vulnerabilidad programática/institucional para los espacios rurales, se destaca 

que las personas mayores que residen en estos lugares son de las más 

vulnerables en el proceso de exclusión de los servicios de salud, esto porque, 

además de ser reducida, esta población reside lejos de las sedes de los servicios, 

lo que muchas veces significa la imposibilidad de acceder sin elección, ya que la 

falta de transporte adecuado es frecuente en estos lugares (HINCK, 2004, 

ALCÂNTARA, 2009, TONEZER, 2009, GARBACCIO et al. 2018). 

Otra cuestión importante de los ancianos de las zonas rurales, que suele 

ser distinta de la de los ancianos de las ciudades, son los efectos positivos de la 

cobertura de las pensiones en la vida de los primeros. En las zonas urbanas, la 

jubilación por edad tiende a poner fin a las actividades profesionales y no 

contribuye a aumentar los ingresos financieros. En las zonas rurales, sin 

embargo, este beneficio no impide que la gente siga trabajando, cultivando sus 

tierras o alejándose del entorno social en el que vive.  

Según Delgado y Cardoso Jr. (2004), la seguridad social universal para 

las personas mayores y discapacitadas en las zonas rurales, aunque tardía, 

cumple una función de protección social para las pequeñas explotaciones y 

permite la revalorización de las personas mayores. El destino de los ingresos por 

jubilación también tiende a diferir entre las regiones más pobres (como en el 

noreste) y las que presentan niveles más altos de ingresos familiares (como en el 

sur).  

En el primero, según Delgado y Cardoso Jr. (2000), suele funcionar como 

un "seguro de renta vitalicia", situación en la que la prestación cubre 

prácticamente la totalidad de los ingresos familiares. En las regiones más 

capitalizadas, las prestaciones de la seguridad social sirven también de "seguro 

agrícola", que busca aumentar la renta rural. 

Según Tonezer (2014), aun enfrentándose a tantas limitaciones de 

accesibilidad a bienes y servicios, a la pobreza (ver tema Pobreza) y al 

aislamiento, muchas personas mayores viven en espacios rurales por elección, 

alegando que no desean emigrar a la ciudad, mientras su salud se lo permita. 

Esta afirmación hace que uno se pregunte la razón de esta elección, y la 

respuesta, en la mayoría de los casos, es que la vida en las zonas rurales es mejor 

que la vida en la ciudad, que hay una mayor calidad de vida en las zonas rurales.  

Entre los factores que hacen de los espacios rurales un buen lugar para 

vivir, destacamos la posibilidad de que estos espacios permanezcan activos, la 

valoración del saber hacer (Ver tema Memoria) de las personas mayores en 
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estos espacios y la fuerte relación vecinal. En una investigación realizada tanto 

en Brasil como en Portugal, Tonezer (2009, 2014) observó que el vecino se 

menciona a menudo como indispensable para alejar la soledad o para ayudar en 

algo que las personas mayores necesitan. 

No hay consenso en cuanto a que el envejecimiento en los espacios 

rurales sea mejor o peor que el envejecimiento en los espacios urbanos, pero no 

hay duda de que la cuestión del envejecimiento de la población rural es urgente 

e importante, y requiere una mirada más sensible a las diferentes realidades de 

un Brasil rural que envejece. 
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EPISTEMOLOGÍA 

Egon Roque Fröhlich 

El origen del término epistemología viene del griego (epítema + logos), 

que significa conocimiento y estudio o palabra alrededor del concepto. Según 

Dortier (2010), "hay que distinguir dos significados para este término. En la 

primera, la epistemología designa la teoría del conocimiento, es decir, el análisis 

de los modos de conocimiento o gnosiología. En los Estados Unidos, donde este 

sentido es ampliamente dominante, la epistemología se distingue de la filosofía 

de la ciencia. En Francia, en cambio, la epistemología se refiere generalmente a 

la filosofía de la ciencia" (2010, pág. 171). 

Robert Blanché, un pensador francés, hace en su libro The Epistemology 

(1988) una síntesis de los problemas relacionados con la epistemología desde su 

génesis histórica hasta los enfoques actuales. Además, ofrece una perspectiva de 

los aspectos comunes de la epistemología en varias ciencias, para entrar en el 

campo de las matemáticas, la ciencia abstracta, que ofrecía reflexiones sobre la 

filosofía y la teoría del conocimiento. Blanché también aborda la cuestión de la 

verdad y la relación con la observación y la experiencia. Se trata de un texto 

relevante sobre el concepto que debe ser estudiado en profundidad. 

Hesse, en su famosa obra Teoría del Conocimiento (1978), en relación con 

el término utilizado en la literatura para designar la epistemología, afirma que el 

conocimiento significa una relación íntima entre el sujeto y un objeto, de la que 

resulta la aprehensión del objeto por el sujeto. Según el autor, de esta relación 

surgen cinco problemas principales que implican datos fenomenológicos sobre 

el conocimiento. La pregunta inicial, que surge de esta relación, es: ¿Puede el 

sujeto realmente aprehender el objeto? Esta es la cuestión de la posibilidad del 

conocimiento humano.  

Reflexionando sobre esta perspectiva surge la relación entre un 

conocimiento intelectual (espiritual) en el ser humano y un conocimiento 

sensible. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿de qué fuente toma la conciencia su 

contenido? ¿Es la razón o la experiencia la fuente del conocimiento humano? 

Tenemos la pregunta sobre el origen del conocimiento humano. 

Vemos la íntima relación entre las preguntas llegando al problema central 

de la teoría del conocimiento humano que es la relación entre el sujeto y el 

objeto. En la historia de la filosofía ha habido autores que han defendido que es 

el objeto el que determina al sujeto, en lugar de que el sujeto cognoscente actúe 

activa y espontáneamente. ¿Cuál de estas interpretaciones es justa? Estamos en 

la cuestión de la esencia del conocimiento humano. Por lo tanto, tenemos 

conocimiento racional, sensible, espiritual, intuitivo en oposición al 

conocimiento racional. La cuestión de las formas del conocimiento humano 

resulta en esto. 

El último paso en el camino de la observación es la cuestión del criterio de 

verdad, que nos informa si un conocimiento es verdadero o no. Las ciencias 
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exactas y las humanidades se mueven alrededor de sus respectivas 

epistemologías, o fuentes de conocimiento. 

En esta perspectiva vale la pena recordar cómo Jean Piaget, un psicólogo 

suizo, explicó su epistemología genética. "Mi objetivo, que era descubrir una 

especie de embriología de la inteligencia, se adaptó en mi formación en biología; 

desde el principio de mis reflexiones teóricas, estaba convencido de que, en el 

campo del conocimiento, se presentaba el problema de las relaciones entre el 

organismo y el medio ambiente". El término "epistemología genética" le 

designaba "la doble intención de constituir un método capaz de proporcionar 

parámetros y, sobre todo, de volver a los orígenes, por lo tanto a la génesis 

misma del conocimiento...". (DORTIER, 2010, p. 172).  

Para Greco y Sosa (2012) en su Compendio de Epistemología, teoría del 

conocimiento o gnosiología, está impulsado por las líneas: "¿Qué es el 

conocimiento?" "¿Qué podemos saber?" De estas dos preguntas surge: "¿Cómo 

sabemos lo que sabemos?"  

Los epistemólogos han dedicado sus estudios e investigaciones en el flujo 

de la historia a los "grandes temas" de la teoría del conocimiento y continúan 

comprometiéndose y actualizándose en torno a los temas relevantes y centrales 

de este campo teórico sobre el origen del conocimiento humano. 

El resultado de un esfuerzo colectivo de 17 ensayos, contenidos en el 

Compendio de Greco y Sosa, incorpora temas centrales de la epistemología, con 

información sobre la historia y la lógica de los temas tratados, así como la 

inclusión de las investigaciones más recientes como la epistemología de la 

religión, la epistemología feminista, la epistemología social, la epistemología 

naturalizada, la hermenéutica como epistemología, y otros temas. 

Es una obra de referencia para profesores, investigadores y estudiantes, 

incluyendo el espectro de especialistas en epistemología. La relevancia de este 

concepto impregna la historia de la ciencia y está implícita en su evolución y 

sistematización. Es la búsqueda continua sobre el origen del conocimiento 

humano. 
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ESCALAS REGIONALES 

Carlos Antônio Brandão 

A lo largo del decenio de 1980 surgió una enorme literatura crítica sobre la 

definición y la naturaleza de las más variadas escalas espaciales, que ha 

mejorado en el presente siglo. La polémica surgió en torno a la cuestión de que 

una escala dada no debe ser vista sólo en su dimensión ordenada, analógica, 

métrica, mecanicista y geométrica, es decir, tomada sólo como una mera 

relación de proporcionalidad, un sistema de referencias cartesianas, como en la 

visión cartográfica de las escalas. En esta interpretación, las escalas estarían 

dotadas de representación y proporcionalidad de medidas de tamaño, 

consideradas como unidades normalizadas y entidades espaciales, fijas e 

inertes, como simples dispositivos descriptores de una realidad dada. 

El enfoque de las escalas como producto de los procesos sociales, 

construido de manera disputada y conflictiva por el choque de las fuerzas 

sociales que conforman el espacio, buscaba demostrar cuán inexactas y 

dinámicas son las escalas inherentes. No pueden ser aceptados como unidades 

inmutables o permanentes, ya que están precisamente inscritos y esculpidos en 

un espacio determinado y se erigen, material y simbólicamente, en procesos por 

naturaleza sociales, discutibles y contingentes.  

Se trata, pues, de pensar las escalas espaciales como instancias y entidades 

en las que se organiza y reproduce la vida social y no como una representación 

cartográfica. Por ejemplo, la escala regional sería un prisma analítico recortado 

y determinado históricamente en función de su inserción en una división social 

del trabajo, su coherencia estructurada y su arco de intereses establecido y 

centrado en ese espacio específico. 

Se ha convertido en un punto menos controvertido de esta literatura el 

distinguir analíticamente: 1) la escala como categoría y unidad de análisis, 

recurso epistemológico y heurístico; 2) la escala como categoría de práctica, 

campo, locus y posible instrumento de las luchas sociales.  

Como "categoría y unidad de análisis", se ha avanzado mucho en la 

investigación teórica y empírica de la escala como encarnación concreta de las 

relaciones determinadas social, histórica y geográficamente. Logramos alejarnos 

de las concepciones restringidas y estáticas que lo tomaban como un hecho y 

avanzamos al tomarlo en su naturaleza eminentemente relacional y 

procedimental, interpretándolo como locus y vehículo in situ a través del cual se 

estructuran y operan las relaciones socio-espaciales. Desde esta perspectiva, la 

escala regional es una construcción social conflictiva específica, marcada por 

elementos de coherencia y cohesión interna, de integración y de choque con 

otras escalas y fuerzas de polarización o subordinación. La aprehensión de una 

región por el prisma de escalas nos permite entenderla como una entidad no 

cerrada en sí misma, sino como un mosaico en movimiento, constantemente 

reconfigurado, múltiple y constituido interescalarmente. En otras palabras, 
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permite una visión relacional de una región en relación con otras regiones y 

escalas espaciales. 

Como "categoría de la práctica", la construcción escalonada es un proceso 

eminentemente político, que establece la diferenciación de un determinado 

campo en el que se libran luchas sociales por el control o el aumento de las 

decisiones autónomas de ese espacio. Lugar en el que se establecen y deshacen 

compromisos y vínculos de identidad e intereses. Como una forma particular de 

organizar y tener sus recursos políticos (incluyendo el uso de recursos 

simbólicos y discursivos) la "política de escala" se manifiesta en la constitución 

de arenas e instancias en las que se buscan alianzas, enfrentamientos, etc., 

haciendo posible el uso de diversos instrumentos, dispositivos y recursos. Esta 

dimensión, en lo que respecta a la escala regional, la toma como campo de 

referencia en el que los intereses se organizan y entran en disputa con otras 

regiones hegemónicas o subalternas. 

La escala delimita el campo de las luchas sociales, da concreción a las 

banderas, divisiones y orientaciones de las luchas y acciones políticas, delimita y 

crea el anclaje identitario, a partir del cual es posible plantear un litigio en 

relación con las imposiciones (a veces amenazantes) procedentes de otras 

regiones en la misma u otras escalas.  

La determinación de acciones a escala regional, con repercusiones y 

manifestaciones, generalmente en una intrincada cadena de acciones y 

reacciones a otras escalas, es precisamente una marca decisiva del proceso 

capitalista expansivo. Una escala sólo puede definirse y determinarse y 

calificarse en relación con otras. Parte de la dinámica y la lógica de la escala, en 

general y en particular, radica precisamente en los vínculos, impulsos y 

coherencias interescalares. En este sentido, la división interregional del trabajo, 

el entorno regional y el contexto histórico y sus relaciones de poder específicas y 

estrategias de reproducción deben ser el objeto principal de la investigación 

regional. 
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ESTRÉS EN EL TRABAJO 

Alessandra Rodrigues Jacoby 

Carmen Marilei Gomes 

El vocablo "estrés" se origina etimológicamente en el verbo latino 

stringere, tiene el significado de apretar, presionar o tensionar (REZENDE; 

BIANCHET, 2014). Sin embargo, la palabra llega a la lengua portuguesa a partir 

del término inglés "stress", una palabra polisémica utilizada desde el siglo XVI 

tanto con la connotación de énfasis o acento, como para indicar la deformación 

de los materiales cuando son sometidos a un esfuerzo o tensión. Hasta finales de 

la década de 1920, el uso del concepto "stress" se limitaba al contexto de los 

estudios de materiales (OLIVEIRA, 2006). 

Sólo después de los estudios pioneros de Cannon (1929) apud Lipp 

(2010), el término comenzó a ser utilizado tanto por la ciencia como por el 

sentido común asociado a los comportamientos de lucha o huida. Además, fue 

Cannon quien creó el concepto de homeostasis como el equilibrio fisiológico 

interno en varios sistemas del cuerpo, asegurando la estabilidad de la 

temperatura y los niveles de glucosa, entre otros. Este esfuerzo del organismo 

por reconstituir el equilibrio debido al evento estresante es lo que concebimos 

como estrés. Así, el estrés es una especie de sistema de respuesta y 

compensación del organismo ante un desequilibrio (BEAR et al 2017).  

El médico canadiense Hans Selye (1976) amplió los estudios sobre el 

estrés y comenzó a utilizar el término al identificar un conjunto de síntomas 

comunes en pacientes con diferentes patologías, llamando a este conjunto 

"síndrome de adaptación general". Así, Hans Seyle desarrolló un modelo de 

respuesta corporal al estrés que consta de tres etapas que son, Alarma: consiste 

en la acción de movilización del organismo al percibir un estresor; en este 

momento se produce una excitación fisiológica con el cuerpo que comienza a 

concentrar sus recursos para enfrentar el desafío. Esta reacción es 

esencialmente la reacción de lucha y huida, en la que el individuo se prepara 

física y mentalmente para enfrentarse a la situación o para huir de ella. Defensa 

o Resistencia: en esta etapa, con la permanencia del estado de estrés, el 

organismo estabiliza sus modificaciones fisiológicas, debido al mantenimiento 

de los esfuerzos adaptativos. Exhaustividad o Agotamiento: el cuerpo tiene un 

límite de recursos para afrontar el estrés que, si es persistente y no se supera, 

agotará los recursos del organismo y, disminuirá su excitación fisiológica 

llevando al agotamiento. Este proceso de agotamiento puede culminar en lo que 

Hans Selye llamó "enfermedades de adaptación". De este modo, las exposiciones 

mentales y sociales también han pasado a considerarse fuentes de desequilibrio, 

además de las físicas (GLINA, 2010). 

El estrés conlleva una asociación con el trabajo, cuando alguien dice 

"estresado" como si estuviera sobrecargado y se le aconseja que reduzca las 

exigencias del trabajo, trabajando menos y reduciendo así el estrés. Aunque no 

es la única solución al problema, se ha observado que puede ser una primera 
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alternativa, ya que cada día el ritmo de trabajo es mayor y trae consecuencias 

negativas para el organismo (ZANELLI, CALZARETTA, GARCIA, LIPP, y 

CHAMBEL, 2010). 

Los cambios que se han ido produciendo en el mundo del trabajo, desde 

el aumento del ritmo, la mayor competitividad, los avances tecnológicos, las 

incertidumbres, las fusiones, la externalización y la globalización (ver tema 

Globalización) entre otros, se señalan como factores estresantes y cada vez más 

preocupantes. A esto se suma que tenemos menos tiempo con los compañeros 

de trabajo y para socializar, además de la exigencia del control de las emociones, 

la pasividad y las nuevas habilidades cognitivas, lo que hace que el mundo del 

trabajo sea cada vez más difícil para aquellos que tienen dificultad para trabajar 

bajo presión y adaptarse a nuevos escenarios rápidamente, trayendo una 

inseguridad e incertidumbre sobre el futuro (GLINA, 2010). 

De este modo, las exigencias externas del trabajo y la conciliación con las 

necesidades personales y familiares acaban sometiendo al sujeto a un gran 

desgaste físico y emocional (ZANELLI et al, 2010). Nuestro cuerpo ha 

evolucionado para responder a los factores de estrés con una acción inmediata, 

cambiando su fisiología para obtener mayor velocidad y fuerza. Así, 

independientemente del tipo de estrés, nuestro cuerpo se altera de la misma 

manera, aunque la mayoría de las veces, no utilizamos la fisiología alterada con 

alguna acción. Así, acumulamos los resultados fisiológicos del estrés, que 

incluyen el aumento de la presión arterial, el colesterol sérico y las secreciones 

de ácido clorhídrico en el estómago. Esto puede dar lugar a enfermedades 

cuando la reacción de estrés es crónica, prolongada o no puede aliviarse 

(GREENBERG, 2002; BEAR et al, 2017). 

El estrés laboral conlleva otros efectos, además de los físicos, como la 

reducción de la disponibilidad para el trabajo, la alta rotación, el aumento del 

absentismo y de los retrasos, el poco control del tiempo en el trabajo, la 

reducción del rendimiento, la productividad y la calidad del trabajo, además de 

la falta de atención y el aumento de los accidentes laborales (GLINA, 2010). Hay 

varios modelos para explicar el estrés en el trabajo, pero es importante traer que 

las situaciones estresantes son evaluadas de diferentes maneras por los 

individuos, teniendo influencia directa de las experiencias y recursos 

individuales. Una situación se considerará estresante cuando conlleve alguna 

amenaza, teniendo duras consecuencias si no se modifica. Por tanto, está 

directamente relacionado con las estrategias de afrontamiento y puede ser 

afrontado, en el ámbito laboral, de forma individual o colectiva (ZANELLI, 

2015).  
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ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN 

Lucir Reinaldo Alves 

La estructura productiva de una región (ver tema Región) representa el 

resultado de sus elecciones productivas a lo largo del tiempo y de su historia. La 

importancia de verificar cómo estas elecciones determinan el sistema 

productivo local (ver tema Sistema Productivo Local) y cómo explican la 

trayectoria de desarrollo (ver tema Desarrollo) son esenciales. Al mismo tiempo, 

la utilización eficaz y creativa de los recursos y de los factores de producción 

locales (tangibles e intangibles) son capaces de generar desarrollo local (ver 

tema Desarrollo Local) cuando son capaces de atraer actividades económicas. 

Para Alves (2012), el punto de partida para el desarrollo regional (ver 

tema Desarrollo Regional) es entender la especialización productiva de la 

región, donde esta especialización potencia la renta (ver tema Renta Mínima y 

Renta Básica), el empleo y tiene el potencial de generar una mejora en la calidad 

de vida de las personas que viven y trabajan en ella. Averiguar cuáles son estas 

actividades de especialización regional puede mostrar qué áreas o sectores 

satisfacen las demandas externas y mueven y dinamizan otras actividades 

productivas del entorno. 

Aquí también se destaca que la idea de desarrollo es aquella que tiene la 

capacidad, no sólo de mejorar los niveles de vida de su población, sino también 

de hacer que la región sea más competitiva (ver tema Competitividad Regional) 

e innovadora, manteniendo su dinamismo/crecimiento en el tiempo. Es decir, 

los resultados se reflejarán en su capacidad productiva y, en consecuencia, en la 

estructura productiva (ver tema Estructura Productiva), consolidando las 

actividades económicas ya existentes en la región o diversificándolas, utilizando 

la demanda local o externa, representada por la intensidad de sus conexiones 

con otras regiones. 

En opinión de Capello (2016), el proceso desencadenante del desarrollo 

a corto plazo puede provenir de una demanda local de bienes y servicios 

producidos en este espacio, de efectos multiplicadores keynesianos sobre la 

renta. Sin embargo, a largo plazo, hay un límite en el que la demanda local ya no 

puede absorber un aumento de la producción y se hace necesario en las ventajas 

absolutas y comparativas de la estructura productiva local, en la disponibilidad 

de los factores de producción (mano de obra, capital, espíritu empresarial, etc.) 

para "elegir" lo que se producirá localmente que es competitivo fuera de la 

región. Esto determinará la capacidad productiva y su posición en el mercado 

nacional/global. Es decir, la estructura productiva es dinámica a largo plazo, ya 

que se adaptará a la demanda externa. 

Paiva (2013, p. 15), afirma que "cada región es una región particular y 

distinta. De modo que no existe una "receta del pastel" simple y unívoca para el 

"desarrollo regional". Porque no hay una sola regional, sino innumerables". Las 

estructuras productivas cambian con el tiempo. Estos cambios pueden 

producirse entre los grandes sectores económicos (primario, secundario, 
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terciario, o, agropecuario, industrial, comercio/servicios) o intrasectorialmente 

(entre los subsectores/ramas de actividades que componen cada gran sector). 

Cuando esto ocurre, se dice que hay una reestructuración productiva, un 

cambio, porque su estructura productiva no es la misma en relación con el inicio 

del período analizado. 

Estos cambios pueden producirse, como explica Polèse (1998), por tres 

razones principales: (a) las revoluciones tecnológicas y la incorporación de 

conocimientos e innovaciones en los procesos productivos (ver entrada Proceso 

Productivo), muchas veces con externalización (ver entrada Externalización) de 

etapas productivas en otras regiones; (b) los cambios en las productividades de 

los factores productivos, especialmente la mano de obra, que hace que la región 

se especialice en lo que puede producir con mayor producto-

vidad/competitividad; y (c), la influencia de las diferencias en las tasas de 

crecimiento relativas entre regiones, que se convierten en atractivas/repulsivas 

de muchas actividades productivas. Todo este dinamismo, añadiendo las 

características relativas de la dimensión urbana de la región, su red de ciudades 

y la distancia, influye en los cambios por los que ciertas actividades crecen más 

o menos en el tiempo. 

Por supuesto, existen particularidades sectoriales, de por qué ciertas 

actividades se ubican en ciertos lugares (ver tema Lugar) y no en otros. Los 

subsectores de servicios son un ejemplo. El desarrollo del sector de los servicios 

está directamente relacionado con los cambios estructurales de las regiones, 

especialmente de las más avanzadas económicamente. Son aspectos de la 

producción, el consumo, la circulación y las instituciones que pueden dar lugar a 

nuevas formas de organización regional que se mezclan con las estructuras 

productivas regionales anteriores y ya consolidadas (ALVES, 2005). 

Todo este conjunto de factores y características regionales, combinado 

con las políticas nacionales, regionales y locales, así como con las 

infraestructuras regionales, genera respuestas de la región a los cambios 

externos, de demanda o no. Como efecto, esto acaba cambiando el modo de 

producción local (véase la entrada Sistema Productivo Local) y el conjunto de 

componentes de la fuerza de trabajo relacionados con él, alterando así las 

estructuras productivas a lo largo del tiempo. 
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ETNIA 

Daniel Luciano Gevehr 

La preservación de elementos ligados a la identidad étnica, a la 

religiosidad, a las lenguas y a muchos otros elementos culturales -entendidos 

como prácticas, representaciones, creencias y memorias producidas en la 

sociedad- aparecen como estrategias para el mantenimiento de la memoria, que 

busca perpetuarse, especialmente en el ámbito regional, donde se observa un 

movimiento cada vez más creciente en busca de la visibilidad de las expresiones 

de los grupos que constituyen las comunidades. La memoria (ver tema 

Memoria) y sus usos sociales se comprenden también como estrategias de 

desarrollo para la región (ver tema Desarrollo Regional), en las que la 

historicidad del lugar -y sus singularidades- se ven como una posibilidad de 

generar empleo e ingresos para sus residentes, ya que permiten la atracción de 

visitantes, que buscan conocer parte de las expresiones culturales del lugar. Hoy 

en día es una palabra de orden para hablar del patrimonio cultural (ver tema 

Patrimonio Cultural), en su sentido más habitual, tangible (construido, objeto) o 

intangible (prácticas, tradiciones, música, formas de ser, hacer) y en este 

contexto surge la cuestión de las identidades étnicas, como factor de 

diferenciación y distinción de la cultura local/regional. Para entender la razón 

de este debate, es necesario buscar las motivaciones en la historia. Es con el 

proceso de la Revolución Industrial cuando se materializa la primera asociación 

de la idea de valor de sensibilidad asociado al patrimonio, aunque sólo sea con 

relación al patrimonio construido, materializado. Especialmente a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, han surgido debates sobre las representaciones 

identitarias sobre la etnicidad, como elemento simbólico de producción y 

afirmación de la identidad de los grupos sociales, que presentan su origen étnico 

como elemento de unión. Ese origen étnico no se basa en el principio biológico, 

que nos remite al concepto de raza -fenómeno destacado en los debates de la 

ciencia en el siglo XIX-, sino en la idea de pertenencia y cohesión del grupo 

social en torno a la cultura y las tradiciones compartidas. De este modo, 

debemos comprender la etnia como un concepto que se refiere a pensar el 

conjunto de manifestaciones culturales comunes compartidas por un 

determinado grupo, que presenta características similares, como la lengua, las 

costumbres y el origen, que dan sentido y significado a quienes se perciben como 

parecidos.  

Desde esta concepción -que toma como punto central la cultura- debemos 

pensar en la identidad étnica como un elemento de sensibilidad, asociándose la 

identidad al origen común y articulándose así a la dimensión antropológica -que 

se refiere a pensar en las características genotípicas (gen) y fenotípicas (físicas) 

del grupo- al mismo tiempo que asocia la identidad étnica a la dimensión social 

y cultural, ya que la representación de esta identidad se produce y se comparte a 

través de las generaciones, partiendo del principio de que la memoria del grupo 

establece una especie de "línea recta" con el pasado, buscando en la ascendencia 
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la identidad del grupo. Es gracias a la aproximación entre la antropología y la 

historia que las nociones de raza/etnia se han rediseñado y han tratado de 

establecer un diálogo cada vez más amplio y, al mismo tiempo, complejo. De ahí 

se derivan varias interpretaciones, que lejos de coincidir, pretenden constatar las 

diferencias y la dificultad de establecer un concepto exacto del término. Un 

ejemplo emblemático de esta discusión sobre la identidad étnica lo propone 

Seyferth (2011), que estudia el caso de los inmigrantes alemanes en el sur de 

Brasil. La autora utiliza el concepto de "germanidad" - Deutschtum - para definir 

la identidad cultural de los inmigrantes, que, utilizando determinadas 

representaciones y compartiendo sentimientos y valores basados en la 

valoración étnica, definen "la forma de ser alemán" en Brasil. Para la autora, la 

germanidad sería una especie de vínculo identitario que une a los inmigrantes y 

a sus descendientes a través de la etnia. Para estos, su cultura estaba 

directamente relacionada con la cultura traída por los inmigrantes alemanes y 

que se manifestaba a través de la germanidad (SEYFERTH, 2011). A través de la 

idea de Heimat (patria), la comunidad expresa su sentido de pertenencia a la 

cultura germánica y a la propia patria alemana. Sus manifestaciones culturales 

abarcan desde bailes, canciones, comidas típicas y el habla de la lengua alemana. 

Casos similares aparecen en las áreas de inmigración en Brasil, donde las 

representaciones identitarias asociadas al origen étnico de la población buscan 

evidenciar el carácter de cierta cohesión social y unidad cultural. En ese sentido, 

podemos citar el caso de los italianos, de los polacos, de los japoneses y también 

de los grupos hasta hace poco descuidados por la historiografía, como los 

pueblos indígenas y los africanos, cuyas identidades étnicas no se restringen a 

una sola "nación" o "continente", aspecto que se evidencia en las publicaciones 

que intentaron tratar a los pueblos indígenas y a los africanos como grupos 

homogéneos. La discusión sobre la etnicidad es urgente en la época 

contemporánea, contribuyendo al debate sobre la complejidad y heterogeneidad 

que constituye la cultura. La complejidad de los estudios sobre raza/etnia 

contribuye a la resignificación del concepto que confiere identidad y da sentido a 

las producciones culturales de los más diversos grupos humanos, en diferentes 

escalas. Desde esta perspectiva, la identidad étnica permite comprender los 

procesos que implican las representaciones simbólicas colectivas y las diferentes 

formas de organización social de los grupos humanos. En esta misma 

correlación de factores se puede entender mejor la política, la economía, la 

cultura y sus diferentes manifestaciones, ya que la identidad cultural de estos 

grupos se manifiesta en los más diversos aspectos. 
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EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Paulo de Martino Jannuzzi 

La evaluación de programas ha recibido las más diversas definiciones en 

la literatura especializada, según los distintos modelos conceptuales, 

paradigmas teóricos y líneas de investigación de la ciencia política, las ciencias 

sociales, la economía y la administración pública. Existen definiciones que 

toman la evaluación desde una perspectiva más general, como un componente 

integral del análisis de políticas públicas, como una herramienta para los 

sistemas de monitoreo y evaluación de programas gubernamentales o, en una 

concepción más restringida, la evaluación como un tipo particular de 

investigación empírica de programas y proyectos sociales, como las evaluaciones 

de impacto experimentales o cuasi-experimentales (WORTHERN et al., 2004; 

ROSSI et al., 2004; PNUD 2009). 

En una definición más pragmática y aplicada, como se propone en 

Jannuzzi (2016, 2020), la evaluación se refiere al conjunto de procedimientos 

técnicos para producir información y conocimiento, en una perspectiva 

interdisciplinaria, para el diseño ex-ante, la implementación y la validación ex-

post de programas y proyectos sociales, a través de los diferentes enfoques 

metodológicos de la investigación social, con el fin de atestiguar su adhesión a 

las demandas públicas inscritas en la agenda del Estado (pertinencia), asegurar 

el cumplimiento de los objetivos de los programas y proyectos (eficacia), sus 

impactos más amplios en otras dimensiones sociales, es decir, más allá de los 

públicos atendidos (efectividad), la durabilidad de estos efectos (sostenibilidad) 

y los costes coherentes con la escala y complejidad de la intervención 

(eficiencia). 

En la definición que aquí se defiende, la evaluación tiene como objetivo 

producir evidencias, recopilar datos y sistematizar estudios que contribuyan a la 

mejora de los programas y proyectos sociales y, naturalmente, al logro de sus 

objetivos (SAGI 2016). La evaluación, en este sentido, no sólo consiste en medir 

o valorar los posibles efectos y externalidades de los programas públicos. 

Además, en esta definición, la evaluación no sólo se entiende como una 

investigación que utiliza métodos científicamente validados para analizar 

diferentes aspectos de un programa -lo que constituiría una investigación 

académica-, sino más bien una recopilación coherente, sistemática y 

reproducible de datos, información y conocimientos para mejorar la 

intervención del programa:  

 

 las características esenciales del contexto en que actúan los programas;  

 el público objetivo de las intervenciones;  

 el diseño, los arreglos y los retos de implementación; 

 los resultados a corto plazo;  

 los impactos sociales y a largo plazo de un programa; 

 los costos operativos de las diferentes formas de intervención pública.  
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La definición de evaluación de programas que se propone aquí también 

hace referencia a la necesidad de un enfoque interdisciplinario en la producción 

de información y conocimiento sobre los problemas que se investigan. Por un 

lado, hay que recordar que la pobreza (ver tema Pobreza), la desigualdad, el 

rendimiento escolar y la mortalidad infantil son cuestiones sociales 

multideterminadas, es decir, determinadas e influidas por una serie de 

dimensiones sociales y estructurales más amplias. Por otro lado, los programas 

públicos y los proyectos sociales son empresas complejas para atender estas 

demandas públicas o problemas sociales, que implican la contratación de miles 

de técnicos, la disponibilidad de herramientas, la adecuación de las 

instalaciones públicas, la asignación de recursos monetarios; la promoción de la 

formación, de forma coordinada en el tiempo y en el territorio. Por lo tanto, el 

mapeo de las dimensiones sociales más relevantes para la formulación de un 

programa, sus posibles problemas de implementación o sus efectos requiere un 

equipo de evaluadores con diferentes formaciones académicas y profesionales.  

Los libros y manuales clásicos sobre evaluación se prodigan en la 

presentación de diversas formas de clasificación de las investigaciones y 

estudios de evaluación, a menudo con poca utilidad instrumental para el 

análisis de los programas públicos. Worthern et al. (2004) proponen, por 

ejemplo, una clasificación que diferencia la investigación sobre evaluación 

según sus protagonistas. Imas y Rist (2009), por su parte, proponen una 

clasificación de la evaluación según una combinación de propósitos, audiencias 

investigadas y técnicas de investigación empleadas.  

Sin embargo, desde una perspectiva más pragmática, hay algunas 

clasificaciones más esenciales para diferenciar las evaluaciones. La más básica y 

sencilla es la categorización según el momento de su realización en relación con 

el programa: evaluación ex-ante, realizada antes del inicio de un programa, para 

caracterizar al público objetivo y dimensionar el problema social que será objeto 

de la intervención; y evaluación ex-post, para el análisis comparativo de los 

cambios ocurridos en el público objetivo y para valorar los resultados 

potenciales del programa. Además de esta tipología, habría una evaluación del 

proceso, destinada a examinar las rutinas operativas del programa, para 

identificar los cuellos de botella y los problemas de implementación (ROSSI et 

al 2004).  

Otra categorización clásica de las evaluaciones es según el agente 

evaluador del programa: evaluación externa, evaluación interna, mixta y 

participativa (JANNUZZZI 2016). En teoría, las evaluaciones con equipos 

externos pueden garantizar una mayor independencia técnica en cuanto a la 

realización del estudio evaluativo del programa que las realizadas internamente. 

Sin embargo, los equipos de evaluación externa no siempre reúnen los atributos 

idealizados de independencia, competencia técnica, idoneidad y compromiso 

con una visión multidisciplinar de la evaluación de programas, que garantice la 

deseada credibilidad -y apropiación- de los resultados a los equipos de gestores 
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y técnicos de los programas. Los equipos internos suelen conocer los problemas 

y dificultades más acuciantes que afectan a los programas públicos, pero 

necesitan el apoyo técnico de consultores especializados y la investigación sobre 

el terreno para entender sus causas y las estrategias para resolverlos. Con 

equipos mixtos, se garantiza la sinergia entre el conocimiento interno de gestión 

y la experiencia técnica externa, generando productos con mayor potencial de 

apropiación, no sólo por su adecuación a las demandas más relevantes, sino 

también por la legitimidad que confiere la implicación inicial de los agentes 

internos del programa.  

En algunas situaciones, menos frecuentes en la evaluación de programas 

públicos, se desarrollan enfoques participativos -o "cuasi-participativos", que es 

el cuarto tipo de evaluación según el agente evaluador, con participación directa 

o con algún nivel de interacción participativa del público objetivo en el proceso 

de recogida y sistematización de la información. Este tipo de evaluación se 

utiliza cuando se pretende implicar a los beneficiarios y usuarios en la 

consecución de los objetivos del programa. Es como una investigación-acción, 

en la que la obtención de información es tan importante como promover la 

búsqueda de soluciones a las dificultades del programa, como en los proyectos 

de economía solidaria, cooperativismo, autoconstrucción de viviendas o 

proyectos operados en forma de red, con un bajo grado de coordinación de los 

agentes implicados.  

Cada una de esas modalidades tiene ventajas y limitaciones. La 

evaluación externa parece permitir una mirada objetiva e imparcial que no está 

comprometida con la continuidad del programa, confiriendo mayor 

imparcialidad al análisis, asumiendo que los consultores son absolutamente 

profesionales, no preocupados por las posibilidades de ser contratados en la 

próxima demanda de evaluación. Al implicar a los equipos, las evaluaciones 

internas, mixtas y participativas parecen permitir aportaciones más detalladas 

en el análisis de los procesos y resultados, además de facilitar la incorporación 

de mejoras en la gestión del programa, objetivo último de la evaluación. Pero 

pueden ser ciegos a los problemas que ponen en peligro la continuidad del 

programa o sacan a los equipos de su "zona de confort". Las evaluaciones 

internas pueden ser rápidas y económicas, a diferencia de otras modalidades. 

Las evaluaciones participativas pueden conducir a mejoras más eficaces al 

implicar a los beneficiarios en el éxito del programa.  

Por último, como todo trabajo técnico o científico, la evaluación no es 

neutral, sino que se inspira en las cosmovisiones y escuelas de pensamiento de 

las distintas disciplinas que guían la comunidad epistémica multidisciplinar del 

área. Las políticas públicas (ver tema Políticas Públicas) necesitan, por tanto, no 

una, sino varias evaluaciones que apoyen al responsable político. El evaluador 

informa del debate; el gestor público decide.  
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Dorneles Sitá Fagundes 

La extensión universitaria tiene el importante papel de integrar a 

profesores, académicos y comunidad en la búsqueda de mejoras y soluciones a 

las demandas existentes. Es a través de la extensión que los académicos 

comparten los conocimientos científicos y conocen los problemas de la 

comunidad que a menudo pasan desapercibidos. En la visión de una institución 

de educación superior, la misma calidad que se persigue en la enseñanza y la 

investigación debe buscarse en la extensión, porque sólo a través de un trabajo 

serio, con dedicación y compromiso, habrá ganancias para todas las partes 

involucradas. 
La extensión universitaria oxigena los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Más que eso, la extensión molesta a estos procesos los saca de la comodidad 

institucional y los libera de los muros académicos y de los proyectos pedagógicos 

"umbilicales". La extensión universitaria impulsa a la comunidad académica a 

comprometerse con el desarrollo de la ciudadanía. (LAZIER, 2015, n.p.). 

 

Si existe una integración entre los distintos actores, aparecerán 

resultados sorprendentes, ya que las acciones de esta naturaleza dan lugar a una 

praxis cuyas actividades desarrolladas se pueden sentir y percibir. 
La extensión es una vía de doble sentido, con el tránsito asegurado a la comunidad 

académica, que encontrará, en la sociedad, la oportunidad de elaborar la praxis del 

conocimiento académico. Al volver a la Universidad, profesores y alumnos traerán 

un aprendizaje que, sometido a la reflexión teórica, se sumará a ese conocimiento. 

(FILGUEIRAS, 2015, p.20). 

 

Es función de las instituciones de educación superior promover la 

extensión, pues es a partir del extensionismo que los estudiantes tienen una 

formación integral, ya que promueve el trabajo voluntario, que contribuye al 

ejercicio de la ciudadanía (ver tema Ciudadanía). 

Incluso sin darse cuenta, el alumno que participa en un proyecto de 

extensión acaba siendo el protagonista de ese espacio, ya que es el principal 

responsable de la transformación de esa comunidad, y esto, en la mayoría de los 

casos, conlleva una ganancia que va mucho más allá de los contenidos 

aprendidos, ya que acciones de esta naturaleza cambian la forma de pensar y 

actuar del alumno. 
 La inserción temprana de los estudiantes en un ambiente de práctica contribuye a 

que el futuro profesional desarrolle habilidades técnicas y humanas; explore sus 

potencialidades y fallas; emerja su sentido crítico; repiense la salud en una 

dimensión ampliada, que considere aspectos socioeconómicos culturales. 

(ROLLINO, et al., 2018, p.11).  

 

 Se puede decir que la intervención del académico en estos espacios hará que 

aprenda el contenido en la práctica y, a partir de la experiencia in loco, tendrá 

una visión más humanizada, llegando incluso a ser más solidario. Por lo tanto, 

corresponde a las Instituciones de Educación Superior identificar 
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oportunidades para que los estudiantes y profesores, junto con la comunidad, 

construyan un mundo menos desigual, donde todos tengan más y mejores 

oportunidades. 
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F 
FACTORES EDAFOCLIMÁTICOS 

Cidonea Machado Deponti 

La expresión edafoclimática proviene del griego edafos (base, 

fundamento, suelo + clima), significa relativo al suelo y al clima. Según Mano 

(2017) el significado de "condiciones edafoclimáticas" se refiere a las 

características definidas a través de factores ambientales como: clima, relieve, 

litología, temperatura, humedad del aire, radiación, tipo de suelo, viento, 

composición atmosférica y precipitaciones.  

Las condiciones del suelo se refieren a la topografía (terreno plano u 

ondulado, pendiente, control de la erosión, potencial de mecanización, 

condición de las raíces), la profundidad (impermeable, pedregoso, compactado), 

la aireación (disponibilidad de oxígeno, drenaje) y el suelo (propiedades físicas y 

químicas).  

Las condiciones climáticas se refieren a la temperatura (límites de 

temperatura, clima), precipitación (cantidad de agua, deficiencia de agua, 

hidratación, evapotranspiración potencial y real), luminosidad (actividades 

fotosintéticas), viento (velocidad), altitud (nivel del mar, crecimiento, 

producción, duración del ciclo de cultivo), humedad relativa (emisión de hojas, 

longevidad, coloración de los frutos). 

El suelo (Ver Uso del suelo) es un factor menos limitante que el clima 

debido a la disponibilidad de una amplia gama de posibilidades de corrección. 

Cuanto más lejos estén las condiciones de clima y suelo de lo que es ideal para el 

cultivo, mayores serán las dificultades.  

Los factores del suelo y el clima son importantes para el desarrollo de los 

diferentes cultivos, así como para la definición de los sistemas de producción. 

En el Brasil, los factores del suelo y el clima siguen estando mal manipulados, lo 

que hace que la producción sea más costosa e ineficiente. La comprensión y el 

estudio de los factores del suelo y el clima permiten identificar la aptitud 

agrícola, la adaptación de los cultivos e incluso la calidad.  

La interacción de un conjunto de factores edafoclimáticos apropiados es 

necesaria para el desarrollo de un cultivo, porque no tiene sentido tener 

condiciones climáticas favorables en un suelo pobre en nutrientes, de gran 

pendiente y poco profundo. En esta situación, los factores del suelo estarían 

limitando la productividad potencial del cultivo. 
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FAKE NEWS 

Vera Lucia Spacil Raddatz 

El término "fake news" significa noticias falsas y perjudica el derecho del 

ciudadano a la información veraz, contribuyendo al proceso de desinformación 

de la sociedad. "Fake news" es sinónimo, por tanto, de desinformación 

(INTERVOZES, 2019). Las "fake news" se presentan con la estructura de las 

noticias periodísticas, pero con un contenido intencionadamente manipulado 

para confundir y corromper a la opinión pública en beneficio de algún interés, 

generalmente político. Internet ha potencializado el uso y ampliado el alcance 

de las noticias falsas debido a la rapidez y los recursos automatizados que 

posibilita. 

Según la definición de la periodista e investigadora británica Claire 

Wardle (2018), el término "fake news" es insuficiente para explicar la 

complejidad del tema, por lo que denomina este proceso como desinformación e 

información maliciosa. La clasificación de Wardle enseña que la desinformación 

contiene características que pueden aparecer en diferentes formas como: 

noticias con información falsa, algunos datos fuera de contexto, titulares que no 

coinciden con el contenido de la noticia, uso de parodias para confundir a la 

población. Un elemento fundamental de las "fake news" es el lenguaje 

sensacionalista, que contribuye a su rápida proliferación. Para no dejarse 

engañar, desconfíe de estos ajustes e intente comprobar las fuentes. Hay 

empresas especializadas en la comprobación de noticias e incluso los medios de 

comunicación han desarrollado sectores sólo para comprobar la veracidad de las 

noticias que circulan por Internet. 

Uno de los pasos cruciales y determinantes en la formulación de las "fake 

news" es la edición de contenidos, que configura la intencionalidad del acto 

delictivo. La edición de una foto, un vídeo, un audio o un texto, con el propósito 

específico de generar contenidos falsos, además de atentar contra los 

ciudadanos que tienen derecho a recibir información veraz, provoca la 

distorsión del debate público, lo que es perjudicial para la democracia y el 

ejercicio de la ciudadanía (ver tema Ciudadanía). 

Por último, no se puede publicar ningún contenido falso en nombre de la 

libertad de expresión. La libertad de opinión es un derecho, pero cuando 

vulnera el principio del derecho a la información por ser falsa y causar daños 

morales o inmateriales, sale del ámbito de la libertad de expresión para 

configurarse como una vulneración de derecho, siendo su autor responsable 

judicialmente (BARBEIRO e LIMA, 2013). 
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FINANZAS DE COMPORTAMIENTO 

Daniel Knebel Baggio 

Ana Carolina Koltermann Maturana 

Bethina Ferraz de Campos 

La financiación del comportamiento puede entenderse como una rama de 

las finanzas dedicada al estudio de la psicología humana en las decisiones de 

inversión. Es una rama dedicada al estudio de cuándo, cuánto y cómo las 

motivaciones intrínsecas de los seres humanos pueden perjudicarles/ayudarles 

en sus decisiones financieras. Significa un "creciente campo de investigación 

que se centra en el comportamiento de los inversores y su impacto en las 

decisiones de inversión y los precios de las acciones". A sus defensores se les 

suele llamar "conductistas"" (GITMAN, 2010, 298). 

A partir de la aplicación del estudio fundamental desarrollado por 

Kahneman y Tversky (1979), se identifica que la decisión efectiva de los 

individuos no suele ser coherente con la decisión esperada del modelo teórico de 

maximización de la utilidad esperada. Entienden que las finanzas de 

comportamiento se enfrentan al paradigma (Ver Paradigma) de la teoría 

financiera tradicional, en la que las decisiones financieras se basan en la 

maximización de la utilidad esperada (FERREIRA et al, 2010). 

En este sentido, las decisiones financieras pueden ser influenciadas por 

procesos mentales, los defensores de las finanzas conductuales argumentan que 

las actitudes irrazonables de los agentes económicos pueden impactar el 

comportamiento de las variables financieras de manera prolongada y 

consistente. Mientras que la teoría financiera moderna se basa en la búsqueda 

de la maximización de la utilidad esperada, las finanzas del comportamiento 

establecen que algunas variables económicas no pueden ser descritas por las 

condiciones de equilibrio de la teoría moderna, ya que los agentes financieros 

toman decisiones que a menudo son incompatibles con las actitudes basadas en 

expectativas racionales (KIMURA et al, 2006; SILVA et al, 2008; YOSHINAGA 

y RAMALHO, 2014).  

Las finanzas conductuales presentan varias teorías para ayudar a explicar 

cómo las emociones humanas afectan el proceso de toma de decisiones 

financieras, entre ellas las principales: 

Teoría del arrepentimiento: Esta es la teoría aplicada a las reacciones 

emocionales de las personas que se dieron cuenta de que habían cometido un 

error de juicio. Cuando se vende una acción, por ejemplo, el inversor se ve 

afectado emocionalmente por el precio de compra de la acción, si la venta se 

produce con pérdidas, se confirma que el inversor se equivocó al calcular el 

precio de la acción en la compra. Cuando se considera la venta de las acciones, 

la pregunta "¿compraría estas acciones hoy si no las tuviera ya? Si la respuesta 

es no, es hora de vender. Esta teoría sigue aplicándose a los inversores que 

deciden no comprar una acción que se está negociando a un precio mucho más 
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alto, lo correcto sería evaluar la acción en el momento actual, sin considerar el 

valor anterior.  

Comportamiento de la manada: Significa seguir el comportamiento 

de la mayoría. El argumento que justifica esta actitud "es lo que todo el mundo 

está haciendo". Para Gitman (2010) los inversores aceptan mejor la idea de 

perder dinero con una acción popular que con una acción desconocida. 

Compartimentos mentales: Son archivos de eventos específicos que 

cada persona posee. La diferencia entre estos archivos puede afectar su 

comportamiento más que el evento en sí. Gitman (2010) ejemplifica con una 

encuesta realizada por investigadores que preguntan a varias personas sobre: 

"¿Comprarías una entrada de R$ 20.00 en el teatro si te dieras cuenta, al llegar 

allí, de que has perdido un billete de R$ 20.00? Alrededor del 88% de la gente 

dijo que sí. Por otro lado, en otro escenario, cuando se les preguntó si 

comprarían una segunda entrada de R$ 20,00 si se daban cuenta al llegar al 

teatro de que habían olvidado en casa la entrada comprada anteriormente por la 

misma cantidad, sólo el 40% de los entrevistados respondió que sí. En ambos 

casos el gasto sería de R$ 40,00, pero la contabilidad mental lleva a resultados 

diferentes. La participación mental también se aplica a la resistencia de los 

inversores a vender acciones de las que ya han ganado dinero en el pasado, pero 

que en la actualidad no generan tanto como se esperaba. 

Teoría de las perspectivas: Se refiere al diferente grado de emociones 

expresadas por las personas cuando se trata de pérdidas y ganancias. Por lo 

general, los individuos se molestan más con las posibles pérdidas que con la 

posibilidad de ganancias. 

Anclaje: Los inversores tienden a dar más importancia a los datos e 

información recientes olvidándose de evaluar los promedios y probabilidades 

históricas a largo plazo. El anclaje puede ser una explicación de la larga 

duración de los períodos de compra del mercado. 
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FINANZAS PÚBLICAS 

Daniel Knebel Baggio 

Para entender el concepto de finanzas públicas, es necesario entender 

inicialmente qué son las finanzas... En la visión de Gitman (2010) se pueden 

definir como el arte y la ciencia de la administración del dinero, ya que 

prácticamente todas las personas y organizaciones reciben o recaudan, gastan o 

invierten dinero. El área de finanzas se ocupa de los procesos, instituciones, 

mercados e instrumentos asociados a la transferencia de dinero entre 

individuos, empresas y agencias gubernamentales (GITMAN, 2010). 

Hay tres tipos de finanzas que merecen ser destacadas: las finanzas 

corporativas, las finanzas personales y las finanzas públicas. En relación con las 

finanzas corporativas, Braga (1989, p.31) afirma que "el objetivo principal de 

cada empresa es maximizar la riqueza de sus propietarios". Así pues, las 

decisiones de gestión financiera se presentan como uno de los principales 

puntos para determinar el éxito o el fracaso de las empresas. Todos los 

directivos deben entender las finanzas sin importar cuánto decidan actuar en 

otra área de la gestión, Weston y Brigham (2000, pág. 8) afirman que hay 

"implicaciones financieras en prácticamente todas las decisiones empresariales, 

y los ejecutivos no financieros simplemente deben entender las finanzas lo 

suficiente como para trabajar en estas implicaciones en sus análisis específicos".  

Gitman (2010) añade que el área financiera debe estar en contacto 

constante con las demás áreas funcionales para poder hacer previsiones fiables 

de ingresos y gastos y así tomar decisiones útiles. Las finanzas personales se 

refieren al tratamiento que cada individuo tiene con su dinero, esta relación se 

mejora a través de la educación financiera, que no es más que el conocimiento 

de uno mismo (autoconocimiento) y del mercado (todo lo que involucra dinero). 

Silvestre (2010) afirma que hay seis etapas principales en la vida 

financiera de los individuos, y cada etapa tiene una dinámica muy específica 

para una buena relación con el dinero: la primera etapa: CAPACIDAD (hasta 25 

años); 2ª Fase: CONSTRUCCIÓN (25 a 35 años); 3ª Fase: CONQUISTA (35 a 45 

años); 4ª Fase: CONSOLIDACIÓN (45 a 60 años); 5ª Fase: SUPERACIÓN (60 a 

80 años); 6ª Fase: CONTEMPLACIÓN (más de 80 años). 

Así pues, las finanzas públicas pueden entenderse como el acto de designar 

los métodos, principios y procesos financieros mediante los cuales los gobiernos 

federal, estatales, de distrito y municipales desempeñan sus funciones: 

asignatorias, distributivas y estabilizadoras (CGU, 2005). La función de 

asignación se refiere al proceso por el cual el gobierno divide los recursos para 

su uso en el sector público y privado, ofreciendo a los ciudadanos bienes 

públicos, semipúblicos o meritorios, como carreteras, seguridad, educación, 

salud, entre otros (CGU, 2005). 

La función distributiva, en cambio, se entiende como una acción, por parte 

del gobierno, de distribución de la renta y la riqueza, que busca asegurar una 

adecuación a lo que la sociedad considera justo, como la asignación de parte de 
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los recursos de la fiscalidad al servicio de salud pública, servicio - por esencia - 

más utilizado por los individuos con menores ingresos. De esta manera, la 

función estabilizadora puede entenderse como la aplicación de diversas políticas 

económicas por parte del gobierno, con el fin de promover el empleo, el 

desarrollo y la estabilidad, ante la incapacidad del mercado de asegurar el logro 

de estos objetivos (CGU, 2005). 

Por lo tanto, la organización político-administrativa del Estado es la 

responsable de determinar quiénes son las entidades públicas y sus 

responsabilidades, y las finanzas públicas indican la forma en que estas 

entidades deben trabajar para lograr sus objetivos, planificando, ejecutando e 

informando sobre los ingresos y gastos realizados por el Estado (CGU, 2005). El 

Estado dispone de instrumentos de planificación como el Plan Plurianual (PPA), 

la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) y la Ley de Presupuesto Anual 

(LOA). 

En el Brasil, las finanzas públicas están disciplinadas, entre otras cosas, 

por la Constitución Federal, la Ley Nº 4.320/64 y la Ley complementaria Nº 

101/2000 - Ley de responsabilidad fiscal. Este reglamento define las líneas de 

acción de los gobiernos federal, estatal, distrital y municipal, especialmente en 

lo que respecta a la planificación de los ingresos y gastos públicos que 

constituyen el presupuesto público (CGU, 2005). 
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FORMAS DE DESEMPLEO 
Marcio Pochmann 

 

El desempleo es un fenómeno intrínseco al desarrollo capitalista. Por ello, 

el pleno empleo de trabajadores dependientes de la libre competencia entre las 

fuerzas del mercado se presenta sólo como una excepción, no como una regla a 

lo largo del tiempo. A pesar de su presencia permanente, el desempleo ha 

cambiado de acuerdo con la dinámica de la acción del Estado y el propio 

rendimiento económico. Ello se debe a que hasta el decenio de 1930, por 

ejemplo, el tamaño y la tipología del desempleo dependían casi exclusivamente 

del funcionamiento del sector privado. 

Durante la vida del Estado mínimo, la preocupación por el desempleo era 

prácticamente inexistente, ya que sus funciones estaban limitadas 

fundamentalmente por la recaudación de impuestos y por el monopolio en la 

emisión de moneda y en el ejercicio de la violencia (seguridad policial de las 

fronteras). Por ello, el peso de la financiación mínima del Estado estaba lejos del 

equivalente a menos del 10% del Producto Interior Bruto (PIB) de los países en 

período de paz. Con la transición de las antiguas sociedades agrarias a las 

sociedades urbanas e industriales, el desempleo se convirtió en un problema 

creciente sin una solución plausible en el seno de las instituciones filantrópicas 

y las asociaciones de ayuda mutua existentes en el siglo XIX. La explosión del 

desempleo urbano en la Gran Depresión Económica de 1929 terminó por dar al 

desempleo una importancia especial en la agenda de los gobiernos. 

Hasta entonces, el desempleo se consideraba un problema específico de la 

oferta de mano de obra que, por lo general, estaba por encima de la capacidad 

del sector privado de generar empleos para todos. Desde este punto de vista, el 

enorme movimiento de inmigración de base agraria observado desde la segunda 

mitad del siglo XIX no ha dejado de ser un medio para expulsar a hordas de 

desempleados de Europa al nuevo mundo.  

En resumen, la víctima del desempleo, el trabajador, era considerado en 

ese momento como responsable de su propia situación, ya que no podía 

controlar el crecimiento de la oferta de mano de obra al mismo ritmo que la 

generación de puestos de trabajo por parte del sector privado.  

Por lo tanto, el desempleo se consideraba voluntario, ya que sería el 

resultado de la insistencia de la persona desempleada en no aceptar ningún 

nivel de remuneración fijado por el empleador. De esta manera, el sector 

privado nunca se identificaría como responsable del desempleo, ya que siempre 

estaría en condiciones de emplear a más personas, siempre que aceptaran los 

requisitos establecidos para la contratación.  

Todavía en el siglo XIX, durante el avance del proceso de mecanización, la 

introducción de las máquinas fue acompañada por la expansión de la mano de 

obra sobrante, lo que generó demostraciones de los trabajadores contrarias al 

progreso técnico. En esa época, el desempleo tendía a dividirse en dos tipos 

principales: voluntario y tecnológico.  
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El cambio político provocado por la universalización del voto ha llevado 

gradualmente el problema del desempleo a la esfera pública desde el siglo 

pasado. En las primeras disputas electorales que abandonaron la limitada 

experiencia de la anterior democracia censal, se fue imponiendo la cuestión de 

la regulación del mercado laboral, así como algunas medidas de ayuda a los 

desempleados.  

Pero sólo con el surgimiento del estado de bienestar ante el agotamiento 

del estado mínimo, el empleo pasó a ser central en la agenda pública, con la 

instalación de una serie de iniciativas dirigidas al pleno empleo de la mano de 

obra. Sin embargo, para ello, el sector privado dejó de ser el único responsable 

de determinar el empleo, ya que en la Gran Depresión de 1929 se hizo evidente 

que la generalización del desempleo ya no sería culpa del propio trabajador y 

mucho menos del progreso técnico. 

En este sentido, el desempleo voluntario se ha reconocido como una 

inaptitud del sector privado para contratar toda la oferta de trabajadores. 

Correspondería cada vez más al Estado elaborar políticas públicas relacionadas 

con la lucha contra la falta de empleo para todos, independientemente del tipo 

de desempleo.  

Durante casi tres décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial 

(1939 - 1945), el pleno empleo terminó siendo una de las principales marcas del 

desarrollo (Ver Desarrollo) en los países capitalistas avanzados. Sin embargo, 

esto no significaba la ausencia de desempleo, ni la imposibilidad para el 

empleador de despedir mano de obra.  

Incluso si había personas desempleadas, aunque en número muy reducido, 

la demanda de trabajadores de parte de los sectores privado y público era 

generalmente suficiente para garantizar el pleno empleo. Si no fuera así, sería 

debido al nuevo tipo de desempleo, especialmente el desempleo friccional. 

La existencia de una especie de fricción entre la oferta y la demanda de 

mano de obra en el mercado laboral sería generalmente el resultado de la falta 

de información adecuada por parte de los contratistas y proveedores de mano de 

obra. Por un lado, por ejemplo, podría haber una vacante a cubrir, pero el 

desempleado no sabría dónde está el puesto de trabajo existente, ya que la 

información no es pública y está muy difundida.  

Por otra parte, el desempleado podría no tener la formación adecuada a los 

requisitos del empleador. O bien, el desempleado viviría lejos (en otro barrio o 

ciudad) del lugar donde el trabajo estaría abierto.  

También sería interesante añadir el tipo de desempleo cíclico, que se 

derivaría de los ciclos a corto plazo de la economía. Las fluctuaciones de los 

inventarios de las empresas, las medidas de ajuste fiscal en el sector público, 

entre otras razones, tenderían a afectar el nivel de empleo y, en consecuencia, el 

comportamiento del desempleo. 

Hoy en día, el tipo de desempleo estructural ha vuelto a cobrar 

importancia en vista de la baja tasa de crecimiento de las economías, además del 

avance tecnológico, la intensificación de la competencia entre las empresas 
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transnacionales en la globalización (Ver Globalización), la adopción de 

programas neoliberales de desconstitución del estado de bienestar, entre otras 

razones.  
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FRONTERA 
 

Helion Póvoa Neto 

 

Tanto la noción de "frontera" como la de "límite" tienen orígenes antiguos 

en Occidente, refiriéndose, en Roma, al frente, en el sentido de frente de batalla, 

de vanguardia, de una fuerza militar en desplazamiento, y al limes, es decir, los 

confines del Imperio Romano. Es decir, aunque ambas palabras se utilizan a 

veces como sinónimos, se refieren, unas veces a la movilidad, en el sentido de 

un frente hacia delante o hacia atrás, otras a las barreras físicas, convencionales 

o simbólicas (ALBUQUERQUE, 2017, p. 341). 

Esa ambigüedad entre una franja o zona dinámica de intercambio y una 

marca lineal de separación ha permanecido en el vocabulario a lo largo de la 

historia, y es a finales de la Edad Media cuando aparece la palabra "frontera" en 

la mayoría de las lenguas europeas, desde su origen latino. En general, el borde 

poseía la anchura, y no sólo la extensión (como ocurre con el "límite"). Más allá 

de la etimología de las palabras, las funciones sociales tanto de separación como 

de contacto siguieron asociadas a las fronteras (STEIMAN y MACHADO, 2012). 

Históricamente, la formación, consolidación y modificación de las 

fronteras en el continente europeo ha marcado las disputas y la 

institucionalización de los distintos Estados nacionales. Sin embargo, las 

demarcaciones fronterizas también desempeñaron un papel importante en las 

zonas coloniales de América, África y Asia. El marcaje de límites y fronteras, en 

estos espacios, correspondía no tanto a la afirmación territorial de los grupos 

étnicos y políticos locales que reclamaban ser dominantes, sino principalmente 

a las disputas metropolitanas por el dominio de las tierras y poblaciones 

coloniales. Impuestas desde fuera hacia dentro, las fronteras de los 

colonizadores ignoraron en su mayoría los lazos preexistentes de cohesión y 

conflicto social. A pesar de ello, a menudo permanecieron tras los procesos de 

descolonización e independencias nacionales, de lo que se derivan muchos 

problemas fronterizos posteriores (ver tema Frontera Agrícola). 

La discontinuidad territorial que representa la frontera no se limita, sin 

embargo, a las líneas o zonas de contacto entre los estados nacionales. La 

frontera también puede ser reconocida dentro de un Estado determinado. En la 

lengua inglesa, y más concretamente en Estados Unidos, se mantiene una 

distinción entre la frontera border, es decir, lo internacional, y la frontera 

frontier, reconocida en 1894 por el historiador Frederick Jackson Turner como 

"las tierras que forman la extensión más lejana de las regiones habitadas de un 

país" (1984, p. 215-218).  

Mientras que la frontera border significa la demarcación 

institucionalizada, aunque haya sido objeto de disputas e incluso de antiguas 

fronts disputadas, la frontera frontier designa una apertura, un espacio de 

competencia, de conflicto y de destinos políticos todavía con un cierto grado de 

indefinición. Utilizando la terminología turneriana, la frontier sería la expresión 
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espacial del avance de los pioneros de la "civilización" -blancos, de origen 

europeo- sobre lugares y pueblos "salvajes" -personificados, en el caso de ese 

país en el siglo XIX, por los pueblos originarios y los mexicanos-. El propio 

Turner distinguió esta frontera norteamericana de las europeas, que dividían a 

poblaciones ya densamente establecidas (PÓVOA NETO, 2017, p. 63-64).  

La frontera interior en movimiento, en este caso, acabó convirtiéndose en 

la propia frontera internacional, establecida, mediante acuerdos o dominación 

"de facto", por los estados nacionales en sus procesos de control territorial. Esto 

ocurrió entre Estados Unidos y México en el caso norteamericano, pero también 

en las disputas entre metrópolis europeas en los continentes africano y asiático. 

En el caso brasileño, la frontier se hizo border, con el avance hacia el Oeste 

desde la costa, sobre el llamado "sertão", que hizo retroceder las delimitaciones 

luso-españolas en el período colonial, pero, incluso después de las 

independencias nacionales, modificando las fronteras precariamente 

establecidas. El caso de Acre, donde el avance de la frontera extrativista (ver 

tema Neoextractivismo) de caucho terminó por conducir a una nueva 

demarcación fronteriza internacional entre Brasil y Bolivia, ejemplifica el 

dinamismo del proceso de "fronterización" aún en el siglo XX. 

Si entendemos la frontera menos como un simple trazado de líneas en el 

espacio geográfico y más como un acto de demarcación de espacios de 

dominación, colonial o no, podemos reconocerla como un proceso de 

"configuración de mundos", de inclusión de tierras y pueblos según la lógica de 

un poder de imposición de territorialidades. En este sentido, la frontera ya no es 

sólo un lugar establecido cartográficamente, y puede considerarse como un 

método a través del cual se define, se delimita un territorio (MEZZADRA, y 

NEILSON, 2013). La frontera se impone entonces como territorialidad, formas 

de dominación y patrones de movilidad en el sentido de lo que Foucault llama 

"gobierno de las poblaciones" (2008). 

Aunque el sentido común e incluso la terminología académica no siempre 

distinguen entre el límite y la frontera, y aunque la distinción entre la frontera y 

la frontera internacional institucionalizada puede parecer históricamente 

anticuada, es importante conservar la especificidad de estas denominaciones. 

Porque, aunque la frontera internacional se reconoce casi inmediatamente como 

establecida "de una vez por todas", históricamente ha sufrido cambios y sigue en 

proceso de redefinición. Numerosos conflictos internacionales en el mundo 

contemporáneo se derivan de demarcaciones fronterizas problemáticas, o 

apuntan a su demarcación en un futuro próximo.  

A nivel interno del territorio nacional brasileño (ver texto Territorio), si 

bien se ha hablado de un "cierre" de la frontera interna, en el sentido de que no 

habría "nuevas" áreas para apropiarse en una región como la Amazonía, el 

hecho es que todavía hay fronteras que se están redefiniendo. Se pueden 

señalar, contemporáneamente, las fronteras móviles para el avance del 

agronegocio (ver tema Agronegocio) en las áreas del cerrado, para la expansión 
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de la ganadería, para la minería, para la apropiación de espacios para la 

producción de energía ("frontera energética").  

Reconocer la existencia de la frontera interna significa, en estos casos, 

percibir movimientos, ya sea de expansión demográfica sobre tierras "no 

ocupadas" o "insuficientemente" ocupadas, o de procesos económicos asociados 

no sólo a migraciones, sino también a movimientos de expansión del capital. Es 

en este sentido que José de Souza Martins indica que el conflicto social es, en el 

caso brasileño, sociológicamente relevante en la caracterización de la frontera. 

Una frontera que es el lugar de encuentro con el "otro", no necesariamente el 

otro en el sentido clásico, el adversario en el frente de guerra. Pero también en 

la alteridad entre "indios" y "civilizados", entre campesinos y terratenientes 

(MARTINS, 1996, p. 25-27), entre "vacíos a ocupar" y las necesidades de la 

reproducción capitalista. 

Otávio Guilherme Velho ([1979] 2009) sostiene que, al igual que en el 

avance de la frontera turneriana en Estados Unidos, también en Brasil el tema 

de la incorporación de las "nuevas tierras" a la frontera móvil estuvo 

históricamente presente en el discurso oficial y en las prácticas 

gubernamentales. En este sentido, procesos como la Marcha para Oeste, el 

traslado de la capital al Planalto Central y, ya durante el período militar, la 

ocupación planificada de la Amazonia a través de grandes carreteras y la 

colonización, podrían entenderse en su relación tanto con las posibilidades de 

democratización de la propiedad de la tierra como con la consolidación del 

latifundio como lugar de producción. 

La frontera representa, por tanto, en sus formas zonales o lineales, en sus 

estados dinámicos o estabilizados, a escala internacional o interna, un concepto 

útil para el análisis social y el estudio del territorio. Más que su límite, sus 

bordes, la frontera indica en cierto modo las condiciones de existencia de la(s) 

sociedad(es) que bordea(n), sus cohesiones internas, sus conflictos, así como, 

simbólicamente, sus formas de relación entre diferentes personas. 
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FRONTERAS AGRÍCOLAS 
 

Jacob Binsztok 

 

La frontera agrícola es una categoría utilizada para designar el avance de 

la producción agrícola y ganadera hacia regiones poco pobladas con grandes 

reservas forestales. Para entender el proceso de expansión de la frontera 

agrícola, es necesario aclarar los conceptos de frente de expansión y frente 

pionero, que, aunque aparentemente son similares, tienen impactos 

económicos, sociales y espaciales diferentes. 

El frente de expansión es generalmente realizado por pequeños 

productores con poco capital, provenientes de antiguas áreas rurales deprimidas 

o en proceso de reestructuración productiva, como ocurrió a fines de la década 

de 1970 en el país, liberando mano de obra de las regiones cafetaleras del norte 

de Paraná, norte de Espírito Santo y en la Zona da Mata de Minas Gerais para 

proyectos de colonización dirigida o para movimientos espontáneos hacia áreas 

de frontera en el sur de la Amazonia, abarcando los estados de Mato Grosso y 

Rondônia. Estos campesinos ocuparon parcelas de aproximadamente 100 

hectáreas ofrecidas por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria 

(INCRA) o terrenos baldíos ubicados fuera de los programas oficiales, 

cultivando la variedad de café robusta, así como prácticas tradicionales de 

policultivo campesino, destinadas a la subsistencia y a la venta de excedentes. 

El frente pionero se caracteriza por el avance de los grandes productores 

rurales, vinculados al agronegocio (ver tema Agronegocio) que, a diferencia de 

los componentes del frente de expansión, se articulan a un modo de producción 

plenamente capitalista, destinando sus productos al mercado interno y externo. 

En muchos casos, la expansión de este movimiento se produce mediante la 

ocupación ilegal de terrenos baldíos, Tierras Indígenas (ver temas Cultura 

Indígena, Diversidad e Interculturalidad), Quilombolas o espacios expropiados 

ocupados por los participantes en el frente de expansión. 

En este sentido, se producen numerosos conflictos en la zona de la 

frontera agrícola que involucran a campesinos, comunidades indígenas y 

quilombolas, por un lado, y, por otro, a terratenientes, representantes de 

latifundios y empresas rurales. Como resultado de estos conflictos, podemos 

identificar una serie de problemas derivados de esta situación, como la 

expansión de la deforestación, el aumento del latifundio, la especialización de 

los cultivos y la reducción de las áreas ocupadas por las comunidades 

tradicionales, los pueblos indígenas y los quilombolas. 

Las fronteras agrícolas son, para algunos autores, una ventana de 

oportunidades para las poblaciones excedentes de regiones afectadas por largos 

ciclos recesivos o por severos procesos de reestructuración productiva. Estos 

autores, influidos por las narraciones épicas sobre la "marcha hacia el oeste" de 

Estados Unidos, destacaron la relevante posición política conquistada por los 

pioneros que, aliándose con el Norte manufacturero, contribuyeron a su victoria 
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en el enfrentamiento con los terratenientes esclavistas del Sur durante la Guerra 

de Secesión (1861-1865). La expansión de las fronteras agrícolas en Estados 

Unidos y Brasil no se produjo sin graves conflictos y se dirigió bajo el signo del 

asentamiento y la colonización de los llamados "espacios vacíos" que 

consideraban a las poblaciones locales incapaces de promover el uso productivo 

de sus tierras. Las naciones indígenas que podían estar en el camino de los 

movimientos pioneros fueron expulsadas a lugares lejanos y diezmadas cuando 

resistieron el avance de la frontera agrícola. 

A partir de la década de 1980, los grupos supervivientes, por iniciativa del 

Gobierno Federal y siguiendo la orientación de investigadores de instituciones 

internacionales, como la Universidad de Harvard, fueron acogidos en áreas de la 

Unión, denominadas Tierras Indígenas (TI), supervisadas por la Fundación 

Nacional del Indio (FUNAI), sucesora del antiguo Servicio de Protección del 

Indio (SPI), adaptadas para atender a las exigencias de una nueva política de 

"integración" de los remanentes indígenas en la sociedad brasileña. Sin 

embargo, las demarcaciones y homologaciones de las Tierras Indígenas (TI) no 

eliminaron la ocurrencia de luchas entre los grupos remanentes y los 

representantes de los sectores de infraestructura, minería, agroindustria y 

acaparamiento de tierras, entre otros interesados en la usurpación de los 

recursos naturales de estas tierras. 

La frontera también reforzó la difusión de estereotipos al destacar el 

"dinamismo" y la "energía" del trabajo de los pioneros en oposición a la 

"indolencia" que se atribuye a las actividades de las comunidades tradicionales. 

La dicotomía prejuiciosa fue registrada por Otavio Guilherme Velho en la 

década de 1980 en sus estudios sobre la frontera agrícola a partir de la autopista 

Belém-Brasília, hecho observado especialmente en los estados de Pará y 

Maranhão. El autor destaca la presencia de dos sistemas, representados por la 

"beira", que alberga comunidades tradicionales dependientes de los cursos 

fluviales, y la "mata", que reúne a los pioneros recién llegados por la carretera. 

Hasta finales de la década de 1980, la mayor parte de la ocupación de la 

frontera agrícola se dirigía a la ocupación de tierras en el Amazonas y el Medio 

Oeste. Sin embargo, es importante destacar la existencia de movimientos que se 

produjeron en las regiones beneficiadas por las obras de infraestructura, como 

en el caso de las intervenciones realizadas por el Departamento Nacional de 

Obras y Saneamiento (DNOS) durante el Estado Novo, drenando vastos tramos 

de la Baixada Litorânea, en el estado de Río de Janeiro, en la región (ver tema 

Región) de Campos dos Goytacazes, liberándolos de la malaria para la 

plantación de caña de azúcar y cultivos para los pequeños agricultores del Norte 

Fluminense. 

Las intervenciones del DNOS se reanudaron en la década de 1980, con la 

rectificación de las llanuras de inundación de los ríos São João y Macaé, en la 

región del Norte Fluminense, incorporando áreas para una fallida frontera 

agrícola, destinada a la implantación del cultivo de arroz de regadío mediante el 

arrendamiento de lotes a productores de Rio Grande do Sul. Estas zonas se 
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destinan actualmente a la ganadería, controlada por terratenientes locales 

asociados a empresarios nacionales. 

En la línea de intervenciones de infraestructura, también se destacan las 

obras realizadas por la Compañía de Saneamiento del Valle de São Francisco 

(CODEVASF), en Petrolina (PE), que a través de la construcción de canales, 

incorporó tierras para ser utilizadas en una frontera agrícola para la fruticultura 

de riego, para el cultivo de mangos, guayabas, melones y uvas, entre otros 

productos. La frontera agrícola atrajo a la región a pequeños y medianos 

productores y a grandes empresas de diversas partes del país y del extranjero. 

La fruticultura de regadío se expandió de Petrolina a Juazeiro, en Bahía, y 

posteriormente a los Perímetros Irrigados del Bajo Jaguaribe y del Bajo Acaraú, 

en Ceará, a pesar del aumento de la salinización en algunas áreas, de la 

depredación de los recursos naturales en la región semiárida, de la 

concentración de la tierra y de la exclusión de las comunidades tradicionales, 

procesos clásicos del desarrollo capitalista en el campo brasileño. 

La más reciente frontera agrícola del país comenzó a finales de la década 

de 1980 y abarca la región de Matopiba, con aproximadamente 73 millones de 

hectáreas, formada por el oeste de Bahía, todo Tocantins, el sur de Piauí y gran 

parte de Maranhão, albergando 320.000 establecimientos agrícolas, que 

cultivan soja, maíz, algodón y arroz. La expansión enfrenta serias tensiones, 

representadas por la presencia en la región de 46 Unidades de Conservación, 31 

Tierras Indígenas, 745 Asentamientos (ver tema Asentamientos Urbanos y 

Asentamientos Rurales) y 36 Comunidades Quilombolas, que están en riesgo 

debido a la intensidad del proceso, saqueando los recursos naturales del 

Cerrado y aumentando la exclusión de las comunidades no alineadas con la 

lógica del gran emprendimiento capitalista agrícola. 
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G 
GÉNERO 
Aline Nandi 

 

El uso del género como categoría de análisis en la historiografía es reciente 

y trata de establecer entendimientos teóricos sobre las cuestiones que surgen de 

la estela de las prácticas políticas. Estas discusiones marcan el camino de 

algunos movimientos sociales (Ver Movimientos Sociales), especialmente el 

feminista, trayendo a la escena política un amplio cuestionamiento y debates 

sobre las posturas y comportamientos que tradicionalmente se han adoptado 

como explicaciones naturales de las actitudes discriminatorias y las prácticas 

políticas de dominación y sumisión. 

En el proceso de socialización se desarrolla el aprendizaje de lo que es ser 

mujer y ser hombre en la sociedad, es decir, el patrón diferenciado e incluso 

antagónico de ser y comportarse de hombres y mujeres. Estos valores y patrones 

de comportamiento se difunden como si estuvieran definidos por las diferencias 

entre los sexos, por lo tanto basados en la naturaleza de cada sexo. Así, las 

normas definidas por la sociedad sobre lo que significa ser mujer y lo que 

significa ser hombre se naturalizan, es decir, se consideran naturales para cada 

sexo.  

De esta manera, la imposición de patrones de género masculino y 

femenino pasa desapercibida y se reproducen las desigualdades entre los sexos, 

apoyadas por las diferencias biológicas. Así, la mujer se considera naturalmente 

responsable de la reproducción y del espacio privado, y como tal, su obligación 

es lavar, pasar, ordenar la casa y cuidar de sus hijos, lo cual se enseña a las niñas 

desde temprana edad por medio de juguetes considerados exclusivamente 

femeninos. A los hombres se les han asignado las actividades productivas y el 

espacio público de poder y decisión política.  

La historia ha demostrado que esta forma de pensar el mundo, la gente y la 

naturaleza genera desigualdad, crea jerarquía, privilegia a los hombres, somete, 

devalúa y oprime a las mujeres. La idea dominante es que la sexualidad debe 

obedecer a la naturaleza, determinada por las diferencias biológicas entre los 

sexos, y que los hombres y las mujeres traen consigo, una naturaleza que define 

la forma en que sienten, manifiestan y realizan su sexualidad. Esta idea obedece 

a los patrones de género, que definen el carácter amoroso y pasivo de la 

sexualidad femenina, en oposición al carácter activo, viril e insaciable del 

hombre. Se deriva de esta concepción de la sexualidad, un patrón de 
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comportamiento sexual, considerado normal, que tiene lugar entre un hombre y 

una mujer.  

La sociedad brasileña, con una estructura patriarcal, ha basado su historia 

en la dominación, la subordinación y la violencia sexual contra las mujeres 

indígenas y negras. Son muy conocidos los casos de mujeres indígenas 

atrapadas en cautiverio, así como de mujeres negras, esclavas, subyugadas 

sexualmente por sus amos. En este contexto, es común responsabilizar a las 

propias mujeres por el comportamiento violento de los hombres, gravándolo 

con un erotismo y una sensualidad provocativos, ardientes e irresistibles.  

La discriminación contra el cuerpo y la sexualidad de las mujeres es en 

gran medida el resultado de la desinformación y expresa tabúes que siguen 

vigentes en la sociedad. El patrón de belleza y salud de la mujer, difundido por 

los medios de comunicación, revela la mercantilización del cuerpo de la mujer y 

para el cual existe un amplio mercado de productos desde la juventud hasta la 

vejez, que abarca la maternidad y otros aspectos de la vida de la mujer.  

Las mujeres, histórica y socialmente, están ubicadas en espacios invisibles. 

Por lo tanto, es importante destacar que la construcción de las relaciones 

sociales y los espacios que ocupan los hombres y las mujeres dependen de la 

forma en que una sociedad o grupo social determinado se comporta en función 

de su percepción del concepto de género.  

Tedeschi (2010, p.4) señala que el uso del término "género" es entonces un 

medio de decodificar el significado de la comprensión de las complejas 

relaciones entre las diversas formas de interacción humana. También afirma 

que la legitimación del concepto de género tiene lugar en el campo de la historia 

por parte de las mujeres como una búsqueda de la comprensión de la naturaleza 

de las relaciones sociales mediante la comprensión de la reciprocidad que existe 

en este campo. Donde las relaciones políticas que se establecen en las 

discusiones teóricas son las que legitiman el uso y la comprensión del género, 

presentándose una como un complemento de la otra - política y social.  

A lo largo de la historia de la mujer y sus relaciones sociales, las mujeres 

han sido excluidas de la posibilidad de participar en el proceso de construcción 

de la ciencia y, por lo tanto, no han podido contribuir a lo largo de los siglos a la 

producción de conocimientos.  

La religión fue el primer espacio de exclusión o limitación de la 

participación y la capacidad de las mujeres para hacer ciencia y varios otros 

aspectos sociales y en el campo del conocimiento. "A medida que las 

universidades surgían literalmente de la Iglesia, las mujeres también quedaban 

excluidas de estas nuevas instituciones, al igual que habían sido excluidas de la 

predicación del Evangelio" (SCHOTT, 1996, pág. 109). 

La sexualidad debe ser entendida como una construcción histórica, no 

como un objeto natural. Louro (1997, p.73) afirma que las concepciones de 

género y sexualidad deben ser abordadas de manera articulada, considerando la 

construcción histórica, social y cultural, ya que ambos conceptos tienen 

estrechas relaciones en cuanto a la formación de los individuos. 
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Las relaciones de género deben correlacionarse con las formulaciones 

culturales, que definen el papel del hombre y la mujer en cada sociedad. Las 

características de género son construcciones socioculturales que varían a lo 

largo de la historia y se refieren a los papeles psicológicos y culturales que la 

sociedad atribuye a cada uno de los que considera "masculinos" o "femeninos".  

Las relaciones de género implican un conjunto de características sociales, 

culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que se atribuyen a las 

personas de manera diferente según su sexo. Esta relación puede verse en 

Perrot (2005, pág. 11), donde "las mujeres agricultoras o artesanas, cuyo papel 

económico era considerable, no están registradas y su trabajo se confunde con 

las tareas domésticas y auxiliares". Así se vuelve invisible".  

Estableciendo relaciones entre la epistemología (Ver Epistemología) y el 

género, en Hegel (1980, pág. 317) encontramos su teoría basada en las 

relaciones de la familia y la sociedad, y "la familia posee en la comunidad su 

sustancia universal y su subsistencia, así, inversamente, la comunidad tiene en 

la familia el elemento formal de su eficacia, en la ley divina su fuerza y su 

legitimidad". Es notable que los patrones de comportamiento se basan en 

modelos construidos socialmente y que estos son determinantes en la familia, 

que a su vez, al reproducirlos, fomentan aún más este modelo, aunque a 

menudo de manera inconsciente.  

Es importante relacionar el género y el trabajo, especialmente en este 

estudio, vinculado a la agricultura familiar (Ver Agricultura Familiar), ya que 

las relaciones de género y de trabajo están construidas socialmente - y en la 

medida en que los debates sobre la división sexual del trabajo, que está 

intrínsecamente vinculada a la dinámica familiar, especialmente en el medio 

rural, se basan en el género masculino, no sería posible celebrar estos debates 

sin que estas cuestiones ocupen un lugar central.  

Según Tedeschi (2010), que hace uso de la concepción foucaultiana, el 

poder es algo complejo y difuso, siendo este impuesto de arriba a abajo. Las 

relaciones de resistencia y de poder están interconectadas en una relación 

dialéctica, es decir, hay interrelaciones o dependencia de una a otra. Según el 

autor, para Foucault, la resistencia es la fuerza superior a las demás, ya que son 

sus efectos los que provocan cambios en las relaciones de poder. 
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GENTRIFICACIÓN 

Daniel Luciano Gevehr 

Franciele Berti 

El término gentrificación se atribuye originalmente a la socióloga Ruth 

Glass, que acuñó el término en la década de 1960, definiendo el fenómeno del 

retorno de la clase media al centro de Londres, que expulsó a los residentes de la 

clase trabajadora que habitaban la zona (SMITH, 1996). Desde entonces, varios 

autores han propagado debates sobre el proceso, problematizando, sobre todo, 

en torno a la mutación y multiplicación del fenómeno. Los años 70, en 

particular, fueron el escenario de un amplio debate en esta literatura, liderado 

por los autores Neil Smith y David Ley. Las teorías propuestas por los autores 

son consideradas las principales vertientes teóricas sobre la gentrificación 

(REDFERN, 1997; PEREIRA, 2014; MATHEMA, 2015; MOSCIARO, 2012). En 

este sentido, los estudios sobre gentrificación se organizan, esencialmente, en 

torno a dos matrices conceptuales: la perspectiva economicista, defendida por 

Smith (1979) en la que se entiende que el fenómeno se plantea debido a las 

ofertas atractivas para la clase media, basándose esencialmente en la teoría de 

rent gap; y la perspectiva sociológica, propagada por Ley (1980), que sugiere 

que la gentrificación es el resultado de la aparición de demandas de la sociedad. 

Los estudios sobre la gentrificación avanzaron a partir del análisis del 

geógrafo Neil Smith, a finales de los años 70. La principal propuesta del autor es 

que, a diferencia del fenómeno observado por Glass, en el que la gentrificación 

era una curiosidad del mercado, la gentrificación contemporánea es el resultado 

de proyectos rentables, fruto de alianzas articuladas entre el poder público y el 

privado, con el objetivo de revalorizar determinadas zonas. Otro autor que 

destaca en la literatura es el geógrafo Davi Ley (1980), que sugiere la 

gentrificación como resultado de las demandas emergentes de la sociedad.  

Esta nueva demanda estaría compuesta por profesionales altamente 

cualificados con un poder adquisitivo superior al de los obreros, y eso conlleva 

nuevos patrones de consumo, como las preferencias por su lugar de residencia. 

En cuanto a la difusión de la gentrificación, se observa que los procesos 

identificados en América del Norte y Europa Occidental se reproducen en 

América Latina, pero con algunas especificidades.  

En los primeros casos, el proceso de gentrificación está vinculado 

principalmente a la revitalización de ciertos espacios para uso residencial por 

parte de la "nueva clase media", mientras que en América Latina el fenómeno 

parece estar vinculado a nuevos usos de los edificios, generalmente relacionados 

con la transición del uso residencial al comercial, como restaurantes, hoteles, 

clubes y otros. En las experiencias brasileñas de gentrificación destaca la 

revitalización de los centros históricos, especialmente con vistas a aumentar la 

actividad turística. A partir de esta perspectiva, entendemos que los procesos de 

gentrificación pueden provenir de múltiples causas e involucrar a diferentes 
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actores sociales (ver tema Actores Sociales). Así, surgen nuevos términos, como 

gentrificación turística y gentrificación comercial, entendidas como la 

transformación de un lugar concreto en una zona elitista debido a la 

multiplicación de nuevos espacios de consumo, relacionados con los 

equipamientos turísticos y el ocio. Por último, el análisis crítico de la literatura 

permitió darse cuenta de que el concepto de gentrificación es dinámico y admite 

diversas características según el contexto social, político y geográfico en el que 

se inserta.  

Además, el concepto ha sufrido una reformulación de imagen, perdiendo 

su carácter negativo y clasista. Sin embargo, aunque algunos estudios han 

sugerido que la gentrificación puede ser una panacea para las zonas degradadas, 

sin que ello implique la expulsión de la clase popular del lugar, podemos 

concluir que en la mayoría de las experiencias los beneficios no fueron 

experimentados por los habitantes populares. Cabe destacar la necesidad de 

ampliar el debate sobre el concepto a nivel nacional, ya que las implicaciones de 

la gentrificación se verifican en la dinámica de composición y redefinición de los 

espacios urbanos brasileños (ver tema Desarrollo Urbano).  

Si en el pasado este proceso fue objeto de estudio sólo en las grandes 

ciudades del mundo y de Brasil, en la actualidad se aplica a los espacios urbanos 

medianos y pequeños de las ciudades brasileñas, en los que es necesario avanzar 

en la investigación de las singularidades del proceso de reordenación espacial, 

en constante diálogo con otros campos de estudio. Áreas como la Sociología, la 

Geografía y la Antropología han permitido, a través del debate interdisciplinar, 

comprender mejor la dinámica urbana desde diferentes perspectivas. 
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GEODIVERSIDAD 

Flávio Rodrigues do Nascimento 

La geodiversidad implica la riqueza del patrimonio geológico y 

geomorfológico reunido en geo sitios, formado por elementos no bióticos 

(elementos físicos) del medio ambiente, para una comprensión más holística de 

la naturaleza y su dinámica. El estudio de la Geodiversidad es una tendencia 

analítica que se centra en los factores abióticos, dando relevancia a los 

elementos no vivos, pero que se articulan con los Ecosistemas como bases 

indispensables para la vida. La geología agregada a una investigación 

geomorfológica es, por tanto, el punto de apoyo de la geodiversidad. A ello se 

asocian importantes elementos de la litosfera, como las combinaciones 

morfoclimáticas y morfopedológicas. 

Los sedimentos, minerales y litotipos agregados a una investigación 

morfocultural, de compartimentos y subcompartimentos del relieve y sus rasgos 

de modelado, enfocados a la Geodiversidad, aparecen como factores 

definitorios. La geomorfología es un elemento de distinción y caracterización de 

las formas de relieve, con sus elementos establecidos: las tierras altas, las 

llanuras y las depresiones. Aumenta así la variedad, la fisiología de los paisajes y 

la complejidad de los Geo sitios.  

Los Geos sitios traducen la riqueza del patrimonio geológico y 

geomorfológico de determinados municipios o regiones, reuniendo un conjunto 

de elementos que forman parte de la estructura y corteza de la Tierra. Los geo 

sitios pueden, son o deben agruparse en geoparques, una zona protegida que 

tiene como elemento principal su patrimonio geológico. Según el CPRM (2020):  
“En el concepto de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura - Unesco, los geoparques son áreas geográficas únicas y 

unificadas donde se gestionan sitios y paisajes de importancia internacional con 

un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible” (CPRM, 

ibid). 

 

La geo conservación sería el camino y el debate para la protección de la 

geodiversidad y sus condiciones ambientales asociadas, con el fin de buscar la 

sostenibilidad. Por lo tanto, es importante promover el destino explicativo 

según su concepto junto con las normas descriptivas sistemáticas, con una 

imposición rápida y un acceso objetivo. Para ratificar y conocer más sobre los 

conceptos directamente asociados a la comprensión de la Geodiversidad, ver: 

 El conjunto de geo sitios de una región (ver tema Región) repre-

senta el patrimonio geológico. La Geo conservación se traduce como una 

forma de conservación del Patrimonio Geológico.  

 Despliegue del ámbito de la geo conservación son los Geoparques 

para la conservación del Patrimonio Geológico. 

 Los objetivos de los geoparques son: conservar el patrimonio geo-

lógico; educar utilizando las geociencias y las cuestiones medioambientales 

en general; promover la investigación científica y la educación medioam-
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biental; desarrollar las condiciones socioeconómicas, vinculadas a la cultu-

ra sostenible; proporcionar oportunidades para la cooperación multicultu-

ral; sólo por nombrar los más centrales. 

 La geodiversidad contribuye a mejorar la protección del medio 

ambiente en Brasil, y la legislación y los esfuerzos pertinentes. 

Para Brandão, Freitas y Freitas (2014), la palabra en epígrafe designa elementos 

no bióticos del entorno natural, para una comprensión más holística de la 

naturaleza y su dinámica. "Es una tendencia analítica que se centra en los 

factores abióticos, dando relevancia a los factores no vivos, pero que anidan en 

los ecosistemas como bases indispensables para la vida” (NASCIMENTO E 

SOBRINHO, 2020.p 15). 

Por lo tanto, la geodiversidad es la:  
“la variación natural (diversidad) de la geología (rocas, minerales, fósiles, 

estructuras), la geomorfología (formas y procesos) y los suelos. Esta variedad de 

entornos, fenómenos y procesos geológicos hace que estas rocas, minerales, fósiles 

y suelos sean el sustrato de la vida en la Tierra. Esto incluye sus relaciones, 

propiedades, interpretaciones y sistemas que se interrelacionan con el paisaje, la 

gente y la cultura (BRANDÃO e FREITAS et al., 2014. p 13)”. 

 

Sin embargo, la geodiversidad representa elementos físico-ecológicos en 

los Dominios Morfoclimáticos/Macrodominios de la Naturaleza de Brasil de 

Ab'Saber (2003). Como se ha dicho, implica conocimientos geológicos, 

litológicos y geomorfológicos que hacen hincapié en los factores físicos del 

entorno, añadiendo conocimientos sobre el estrato geográfico de la Tierra 

(definido por GRIGORIEV, 1993). Ya que comprende la corteza, la hidrosfera, el 

regolito (manto del suelo).  

En la relación Ecosistema x Geodiversidad, ésta está representada por el 

biotopo presente en aquél. La geodiversidad es la base físico-geográfica, con 

fuerte atractivo geológico, asociada a los elementos morfo-pedológicos de los 

paisajes para el soporte de la vida. Por lo tanto, existe una relación intrínseca 

entre la Biodiversidad y la Geodiversidad (ARRIBAS; DURÁN, 1998). Los reinos 

animal y vegetal están cubiertos por la Biodiversidad y el reino mineral por la 

Geodiversidad (CARVALHO, 2007). 

Basándonos en el apoyo de la Biología y la Geografía para avalar nuestro 

argumento -áreas con las que la Geodiversidad tiene aproximación- la Geología 

considera que: 

 La parte de la Biología, especialmente de la Ecología, que se ocupa 

de los factores abióticos o de los biotopos es equivalente al enfoque del 

trabajo sobre la Geodiversidad. 

 Para la Geografía, la Geodiversidad representa los recursos natura-

les inertes, o factores abióticos que conforman el espacio, el paisaje, el te-

rritorio, el lugar o la región. 

 De este modo, las Geociencias consideran como Geodiversidad, el 

conjunto de factores físico-geográficos que ayudan en la base organizativa 

y dinámica de los paisajes y Biomas. Un cuadro que destaca los factores de 
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la litosfera, especialmente su sustrato rocoso y litológico, asociados a las 

formaciones del suelo distribuidas por los tipos de modelado y relieve. 

La geodiversidad, además, es una herramienta fundamental para la 

planificación, la gestión y la ordenación del territorio (véase la entrada sobre 

ordenación del territorio), ya que sus espectros y enfoques en sus aplicaciones 

implican cuestiones sobre: la vida en la tierra, el medio ambiente, la prevención 

de catástrofes, la salud, el estudio del patrimonio geológico y la investigación 

minera, los usos de los recursos hídricos, la agricultura, las obras de ingeniería, 

las políticas públicas (véase la entrada sobre políticas públicas), la educación, la 

geoconservación y el geoturismo, es decir, la educación ambiental y el turismo 

centrado en la geología y la geomorfología. (SILVA et al., 2008; NASCIMENTO 

e FALCÃO, 2020). 
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GEOGRAFÍA AGRARIA 
Jacob Binsztok 

 

Los primeros estudios sobre el concepto moderno de Geografía Agraria se 

remontan al decenio de 1950 y han sido realizados por geógrafos de renombre 

como Waibel (1979), Migliorini (1950), Faucher (1949), Rochefort (1964), 

Valverde (1964), George (1972), Oliveira (1986) y Fernandes (2001). 

Para Migliorni (1950), la Geografía Agraria puede considerarse uno de los 

campos de la Geografía Económica (Ver Geografía Económica), presentando, 

además de la relevancia teórica, una valoración práctica, destacada en la 

evaluación de la producción y sus eventuales modificaciones, así como la mayor 

o menor conveniencia de ciertos cultivos y la eficiencia del mercado. Según el 

autor, la Geografía Agraria favorece el examen de las características fisiográficas 

a las económicas, destacando también que los aspectos físicos de una zona 

determinada deben incluirse en la etapa inicial de cualquier propuesta. 

Waibel (1958, 1979) contribuyó a la formación de varios geógrafos 

brasileños cuando estuvo presente en el antiguo Consejo Nacional de Geografía 

del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), entre los que cabe 

mencionar a Nilo Bernardes, Speridião Faissol, Pedro Geiger, Valter Egler y 

Orlando Valverde, este último considerado uno de los más fieles seguidores y 

difusores de las enseñanzas del geógrafo alemán, en la medida en que los demás 

colegas también contribuyeron con trabajos en otras áreas, como la cultura, la 

urbanización, la política, la biogeografía, incluso en el caso de Faissol, quien en 

ciertas ocasiones también utilizó herramientas basadas en modelos 

matemáticos en busca de una supuesta mayor cientificidad de las 

investigaciones geográficas. 

La amplitud de la contribución de Waibel (1958, 1979) se pone de relieve 

cuando vemos que el autor sintetiza la Geografía Agraria como una disciplina 

destinada a investigar la diferenciación espacial de la agricultura, a través de 

tres perspectivas distintas. La primera tiene por objeto investigar la distribución 

de las especies vegetales y animales vinculadas a la agricultura; la Geografía 

Agraria Estadística, la segunda trata de las formas de la economía y su relación 

con el medio ambiente; la Geografía Agrícola Ecológica, y la tercera, la 

Geografía Agraria Fisiognómica, tiene por objeto estudiar diferentes aspectos 

del paisaje (Ver Paisaje).  

El carácter precursor de su obra queda demostrado cuando a mediados de 

los años cuarenta y cincuenta ya articuló la presencia de la Geografía Agrícola 

Ecológica, anticipándose a un debate que sólo será guiado en los años setenta y 

ochenta por los movimientos ecologistas inicialmente europeos y más tarde en 

nuestro país en la defensa de una agricultura menos dependiente de defensivas 

de origen químico. 

Según Faucher (1949), la Geografía Agraria puede definirse como la 

descripción de las formas de actividades y del entorno agrícola, siendo 

esencialmente cualitativa, estableciéndose sobre un conjunto de datos que sólo 
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pueden ser comprendidos desde dentro, por contacto directo y de alguna 

manera íntima con la vida y la mentalidad campesina. Faucher se preocupa por 

destacar la importancia del campesinado para los estudios agrarios por su 

familiaridad y también por la importancia política de los campesinos franceses. 

En la contribución de Rochefort (1964) se destaca la Geografía Agraria 

como el estudio de la interacción de los elementos del complejo agrario, 

entendido como un conjunto que no puede ser analizado en aspectos separados. 

La influéncia de Rochefort en la Geografía Agraria no ha tenido mucho impacto 

en el país. Sin embargo, su contribución fue importante para los estudios de la 

Geografía Urbana, haciendo hincapié en la distribución espacial de los servicios, 

que tuvo una excelente repercusión cuando estuvo en el Brasil, en el Instituto de 

Planificación y Economía Aplicada (IPEA) y en el Consejo Nacional de Geografía 

del IBGE. Entre los investigadores que tuvieron contacto con Rochefort en la 

realización de estudios e investigaciones sobre la relación campo-ciudad 

podemos mencionar a Regina Rochefort, Roberto Lobato Correia, Pedro Geiger, 

Fany Davidovich, Lysia Bernardes, Olindina Vianna Mesquita, Olga Maria 

Buarque de Lima y Solange Tietzmann Silva. 

En el decenio de 1980, el fin gradual del Régimen Militar impuso nuevos 

paradigmas para la Geografía Agraria, representados por la contribución de 

Oliveira (1986), cerca de Valverde (1964), aunque distante de Waibel (1958) y 

George (1972), ya que se vio influenciado por los estudios de José de Souza 

Martins, Teodor Shanin y Rosa de Luxemburgo. En este sentido, destaca el 

carácter desigual y contradictorio del desarrollo capitalista en el campo, que se 

amplía por el aumento de la presencia campesina y por el latifundio dedicado al 

cultivo de productos de exportación, apropiándose de fuertes subsidios 

gubernamentales, propios del proceso de modernización conservadora que 

caracteriza a la economía y la sociedad brasileñas. 

Después de Oliveira (1986), a quien orientó en la USP a finales de los años 

noventa, Fernandes (2001) examinó los conceptos de territorio campesino 

representados por el uso de la tierra para el trabajo de la unidad de producción 

familiar y el territorio de las grandes empresas al servicio de la expansión 

capitalista, con graves repercusiones sociales y ambientales. Esta cuestión puede 

demostrarse empíricamente cuando vemos que la ganadería brasileña es una de 

las más eficientes del mundo, con un rebaño de unos 200 millones de cabezas y 

que ocupa 200 millones de hectáreas. Esto genera una de las tasas de ocupación 

global más bajas, es decir, bastante depredadora en relación con los recursos 

naturales (Ver Recursos Naturales), hecho verificado por Waibel en los años 50, 

y también ineficiente en relación con la economía, es decir, un buey por cada 

campo de fútbol. 
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GEOGRAFÍA CULTURAL 
Rogério Haesbaert 

 

La Geografía Cultural es un campo específico de la disciplina geográfica 

que da prioridad al estudio de la dimensión cultural del espacio. Es un área con 

una larga tradición, pero sólo en las últimas décadas ha tenido una posición 

destacada dentro de la disciplina, principalmente debido a la relevancia de las 

cuestiones étnicas y religiosas y a la aparición de corrientes teóricas vinculadas 

al postmodernismo y/o al postestructuralismo.  

Una de las tradiciones más reconocidas es la geografía anglosajona, con la 

figura clave del geógrafo americano Carl Sauer en la primera mitad del siglo XX. 

Algunos temas más específicos, como la Geografía de las Religiones o la 

Geografía Psicológica comenzaron al mismo tiempo, pero con una proyección 

mucho más restringida.  

El concepto de cultura es fundamental para la definición de la Geografía 

Cultural, porque dependiendo de su alcance también cambia la extensión de 

este campo. Al tratarse de un concepto complejo y controvertido, existe un gran 

debate en torno a la noción de cultura, especialmente en la antropología. Hay 

que recordar, según Raymond Williams, que la cultura proviene del latín 

"cultura" y de la palabra más antigua, de la misma raíz, "colere", que es un 

término muy geográfico porque significa "habitar [colon], cultivar, proteger...". 

Su sentido principal está ligado al cultivo, al cuidado, sobre todo, pero no sólo, 

del suelo. Sólo en el siglo XVIII adquiere el sentido más abstracto que tiene hoy 

en día, en una compleja relación con la civilización y el "kultur", la dinámica 

material y espiritual al mismo tiempo. Así, podemos ver en las definiciones de la 

Geografía Cultural las refutaciones de esta misma polémica en torno al término 

cultura.  

En una concepción más amplia de la cultura, prácticamente como 

sinónimo de la relación de la sociedad con la naturaleza (su "cultivo", de alguna 

manera), toda acción humana en la transformación de su entorno es una acción 

cultural, que puede tener un carácter principalmente material. Como 

contrapunto, en otro extremo, tenemos una concepción más simbólica de la 

cultura, que privilegia lo que Williams llama nuestro "proceso de desarrollo 

intelectual, espiritual y estético".  

Mientras que en el primer caso la Geografía Cultural trabaja 

principalmente con formas físicas, materiales y artificiales, en el segundo limita 

su campo de acción a la lectura del espacio como representación, incluyendo, 

por ejemplo, referencias espaciales simbólicas en la construcción de identidades 

(un ejemplo en este caso sería la Tierra Prometida de los Judíos). En cualquier 

caso, no hay duda de que la cultura -y la Geografía Cultural, en consecuencia- 

trabaja con las cuestiones de la diferencia/identidad y el significado y/o la 

simbolización del mundo -en este caso, el espacio geográfico.  

El llamado "giro cultural" de las últimas décadas del siglo XX fortaleció el 

enfoque cultural en la Geografía y diversificó sus bases teóricas y los temas que 
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se investigaban. Así, en términos teóricos tenemos la presencia e interlocución 

entre corrientes como el materialismo histórico (especialmente bajo la 

influencia de Lukács y Gramsci), la fenomenología, los enfoques psicoanalíticos, 

el postestructuralismo, la teoría post (o) colonial, las teorías feministas y queer, 

etc. La enorme diversidad temática también implica la interfaz con varias otras 

áreas de conocimiento como la sociología, la antropología, la psicología, las 

artes, los estudios literarios, etc. Entre los temas, desde los ya tradicionales 

hasta los emergentes, tenemos: imbricación entre naturaleza y cultura (ecología 

cultural, historia del medio ambiente...), alimentación, cuerpo, ética y moral, 

emociones y afectos (violencia, miedo, sonidos, visibilidad, sabor), identidades 

(nacional, regional, étnica, de género, religiosa, lingüística), memoria espacial, 

diáspora, cuerpo, danza, música, literatura, cine, grafito, fiesta, folclore, medios 

de comunicación, turismo y patrimonio y deporte. 

Entre los conceptos geográficos más vinculados a los debates del enfoque 

cultural se encuentran los del paisaje (Ver Paisaje) (principalmente en su 

vinculación actual con las representaciones del espacio, como en muchas obras 

de Denis Cosgrove) y el lugar (Ver Lugar) (principalmente en su vinculación 

con la identidad espacial, como en la concepción del lugar de Yu Fu-Tuan). Sin 

embargo, según la base filosófica del autor, otros conceptos, aunque de forma 

minoritaria, también pueden incorporar de forma más destacada y explícita las 

cuestiones culturales, como es el caso del territorio como "valor" o como 

"geosímbolo" en la obra del geógrafo francés Joel Bonnemaison.  

En la Geografía Cultural Brasileña se destacan algunos grupos de 

investigadores, a veces más conectados con la esfera de las representaciones del 

espacio, a veces enfatizando más la producción cultural material. El NUPEC - 

Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Espaço e Cultura - de la UERJ, Río de 

Janeiro, ha desarrollado un rico trabajo de difusión de la Geografía Cultural a 

través de eventos y publicaciones, que incluyen la traducción de clásicos del 

área. 
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GEOGRAFÍA DE LA VULNERABILIDAD 

Mario Leal Lahorgue 

Vulnerabilidad (ver tema Vulnerabilidad), en los diccionarios de lengua 

portuguesa, es un sustantivo femenino que significa "cualidad o estado de lo que 

es o se encuentra vulnerable". Etimológicamente, vulnerable viene del latín, 

vulnerabĭlis, "que causa daño" y, por tanto, se refiere a "herido, sujeto a ser 

atacado, derrotado: frágil, dañado u ofendido". Por lo tanto, la persona o 

personas vulnerables son aquellas que muestran fragilidad y están en cierto 

grado indefensas o desprotegidas. 

Dicho esto, ¿es posible pensar en una geografía de la vulnerabilidad? 

Recordemos que la Geografía (ver tema Geografía Humana) se ocupa de las 

relaciones que se establecen entre la sociedad y el entorno en el que se vive. Esta 

relación más básica y general produce un espacio vivido, que al mismo tiempo 

se convierte en la base para el establecimiento de muchas otras relaciones 

humanas y sociales. El espacio producido implica el establecimiento de 

diferentes localizaciones: las personas -o los grupos sociales- se distribuyen en 

un territorio determinado (ver tema Territorio) según unas relaciones sociales 

determinadas y no al azar. No es casualidad que algunos vivan en un barrio 

arbolado, con infraestructuras completas y grandes casas unifamiliares, 

mientras que otros viven en una comunidad superpoblada, donde las casas son 

autoconstruidas, pequeñas, precarias y con muy poco espacio libre entre ellas. 

Lo que se señala aquí es que sí, hay una lógica de ubicación presente en 

los distintos grupos (o clases) sociales que existen en nuestra sociedad. Por lo 

tanto, también es posible entender esta lógica como una geografía, en el sentido 

de la distribución espacial, que nos ayuda a comprender por qué algunos grupos 

son vulnerables y otros no. 

Para desentrañar esta geografía de la vulnerabilidad, es necesario ir más 

allá de la definición del diccionario. ¿Cómo definir y cuantificar la "fragilidad", 

la "indefensión" o el grado de indefensión de un grupo? El primer paso es ser 

consciente de que la vulnerabilidad es un concepto social por excelencia. No es 

un concepto matemático, exacto, absoluto, sino que es un concepto que debe 

entenderse a partir del establecimiento de relaciones. Si un sujeto presenta 

fragilidad, es frágil en relación con otros sujetos; la desprotección significa 

desprotección en relación con otras personas o con una determinada situación, 

etc. En definitiva, nadie es vulnerable de forma absoluta o para siempre, la 

vulnerabilidad es una condición social -de hecho, también podemos decir que es 

una condición política- que muestra que determinados sujetos, grupos o clases 

son vulnerables en relación con otros sujetos, grupos, clases o situaciones. 

El siguiente paso consiste en comprender que la vulnerabilidad, tal y 

como se presenta aquí, es multidimensional. Una determinada persona o grupo 

social puede ser vulnerable a una determinada situación y no a otra, al igual que 

hay grupos que son vulnerables a diversos indicadores. Ejemplos: una familia 

puede tener unos ingresos (ver tema Renta Mínima y Renta Básica) suficientes 
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para cubrir sus necesidades, vivir en una casa técnicamente bien construida, 

pero vivir en una ladera con riesgo de desprendimientos. Esto significa que se 

puede decir que hay una dimensión de la vida de esta familia en la que son 

vulnerables. Otra familia vive en un lugar llano -por tanto, sin riesgo de 

desprendimientos-, pero la vivienda es precaria y los ingresos son insuficientes 

para las necesidades básicas. Esta es otra dimensión de la vulnerabilidad. 

La literatura y la investigación actuales sobre la vulnerabilidad tienen en 

cuenta esta multidimensionalidad. Además, siempre se tiene en cuenta la 

manifestación territorial (o geográfica) de estas dimensiones. Esto se ejemplifica 

perfectamente con la construcción del Atlas de Vulnerabilidad Social 

desarrollado y puesto a disposición por el IPEA en línea. Los investigadores 

responsables de la construcción de esta herramienta detallan esta 

multidimensionalidad al explicar que el atlas fue construido para buscar 

identificar diferentes situaciones de vulnerabilidad social en el territorio 

brasileño, entendiendo que la determinación de lo que es pobreza debe ir más 

allá de su relación con la insuficiencia de recursos monetarios (COSTA y 

MARGUTI, 2015 y COSTA et alli, 2018). Para ello, se construyó un índice, 

denominado Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), elaborado a partir de los 

datos de 16 indicadores divididos en tres dimensiones: infraestructura urbana; 

capital humano; ingresos y trabajo. Los indicadores, como su nombre indica, 

señalan situaciones en las que las personas o grupos, debido a la falta o 

insuficiencia de acceso a un conjunto de bienes, recursos o estructuras, tienen 

un nivel de vida bajo, por lo tanto, vulnerable. 

Por ejemplo, en lo que respecta a la infraestructura urbana, se verifica el 

porcentaje de personas que viven en hogares con una renta per cápita inferior a 

la mitad del salario mínimo y que invierten más de una hora en desplazarse al 

trabajo; en lo que respecta al Capital Humano (ver tema Capital Humano), se 

tienen en cuenta los indicadores de analfabetismo, escolarización y mortalidad 

infantil; en Renta y Trabajo, se tienen en cuenta las tasas de actividad, el 

desempleo y la renta per cápita de los hogares (los indicadores completos 

pueden consultarse en el Atlas - http://ivs.ipea.gov.br). 

De esta manera, la ausencia o insuficiencia de algún recurso, activo o 

estructura se convierte en un indicador no sólo de la vulnerabilidad en sí misma, 

sino en un instrumento para identificar fallas en la oferta de bienes y servicios 

públicos y, por lo tanto, se convierte en un poderoso subsidio para la 

formulación de políticas públicas (ver tema Políticas) en todo el territorio 

nacional (ver tema Territorio) y a diversas escalas. 

La cuestión de la escala (ver tema Escalas Regionales) es importante, ya 

que se refiere a las diferentes territorialidades presentes en la vulnerabilidad, lo 

que demuestra la importancia de comprender esta cuestión geográficamente. 

Por ejemplo: es posible concebir a Japón como un país vulnerable a los 

terremotos. A esta escala, la vulnerabilidad afecta a todos los habitantes del 

país. Cuando hablamos de la sequía en la región semiárida brasileña, se trata de 

otro ámbito geográfico - otra escala - que alcanza a otro conjunto de población. 
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Del mismo modo, cuando se consulta el Atlas de la Vulnerabilidad Social del 

IPEA, se puede localizar la vulnerabilidad en un territorio más pequeño que los 

barrios, mostrando por ejemplo una comunidad sin acceso al saneamiento 

básico. Esto permite centrarse en la comprensión de la situación y en políticas 

públicas que serían impensables a otras escalas. 

Por último, es posible incluso pensar a escala global. El Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 1998:03) 

define la vulnerabilidad como el grado en que un sistema natural o social puede 

verse afectado por el cambio climático. La vulnerabilidad, en esta definición, es 

una función de la sensibilidad de un sistema al cambio climático y su capacidad 

de adaptación a estos cambios. Esto significa que, si bien es global, los efectos 

llegarán a todo el mundo de forma desigual, mostrando una geografía de la 

vulnerabilidad. Por lo tanto, la vulnerabilidad no es sólo una cuestión 

económica, sino que debe considerarse como no homogénea social y/o 

espacialmente, dependiendo de la ubicación y configurando una geografía de la 

vulnerabilidad. 
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GEOGRAFÍA DE LAS INDÚSTRIAS 

Iván G. Peyré Tartaruga 

Como subárea de la geografía económica (ver tema Geografía 

Económica), la geografía de las industrias analiza la organización espacial de las 

actividades industriales. Destaca el hecho de que los estudios de localización 

industrial acercan la ciencia geográfica a la ciencia económica más que cualquier 

otra área de la geografía (JOHNSTON; GREGORY; SMITH, 2000). Además, 

dentro de este campo de la geografía también ha habido un gran interés por los 

problemas relacionados con la planificación del desarrollo económico (ver tema 

Desarrollo económico). 

Las teorías de la localización fueron durante mucho tiempo centrales en 

la geografía industrial, con una preponderancia de los métodos cuantitativos de 

análisis, metodologías que actualmente están recibiendo críticas por sus 

limitaciones en cuanto a su capacidad de explicar la realidad (AOYAMA; 

MURPHY; HANSON, 2011). 

Otra perspectiva común en la geografía de la industria es la de las 

aglomeraciones industriales (ver tema Aglomeración de Empresas) (también 

llamadas clusters o distritos industriales), caracterizadas como concentraciones 

territoriales de actividades económicas. Históricamente, las grandes 

transformaciones tecnológicas han originado las revoluciones industriales, de 

ahí la fuerte interdependencia entre industria y tecnología, relación que se ha 

acentuado cada vez más en la contemporaneidad. Así, estos clusters se 

consideran los lugares ideales para promover la innovación tecnológica y el 

aumento de la productividad para hacer frente a la competencia internacional.  

Debido a este contexto que relaciona las industrias con el cambio 

tecnológico, la geografía industrial ha examinado detenidamente los factores 

intangibles para explicar la localización de las actividades económicas, como la 

cultura local, las redes empresariales, las instituciones y la cualificación y 

especialización de los trabajadores. Elementos que influyen significativamente 

en los procesos de innovación (ver tema Innovación) y de transferencia de 

conocimiento entre personas y empresas dentro de una región (ver tema 

Región), destacando la relevancia de los diferentes tipos de proximidad 

(geográfica, social, cognitiva, organizativa e institucional). 

En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), como Internet, han cambiado sustancialmente las posibilidades de 

generar innovaciones y difusión tecnológica, lo que ha creado interrogantes 

sobre la importancia de la proximidad física y, en consecuencia, de las 

aglomeraciones industriales para estas actividades (AOYAMA; MURPHY; 

HANSON, 2011). Sin embargo, los estudios de geografía han demostrado que los 

contactos cara a cara, presentes en estas aglomeraciones, se siguen 

configurando como medios de transmisión relevantes, especialmente en 

relación con el aprendizaje por la práctica (learning by doing) y el conocimiento 

tácito (STORPER; VENABLES, 2005). 
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GEOGRAFÍA DE LAS TRANSICIONES DE 

SOSTENIBILIDAD 

Iván G. Peyré Tartaruga 

Fernanda Queiroz Sperotto 

En la actualidad, las influencias de los cambios ambientales en los 

sistemas productivos y sociales son un tema de creciente interés en importantes 

sectores de los círculos académicos, empresariales y gubernamentales de todo el 

mundo. En muchos lugares, este tipo de repercusiones aparecen como 

transformaciones continuas hacia una situación en la que la sostenibilidad 

medioambiental acaba guiando el desarrollo social y/o económico. Estos 

fenómenos transformadores se denominan transiciones de sostenibilidad, lo 

que ha dado lugar específicamente en el ámbito académico a una nueva agenda 

de investigación de las transiciones de sostenibilidad (KÖHLER et al., 2019). La 

descarbonización de los sistemas de energía y transporte; la producción agrícola 

que salvaguarde la biodiversidad y garantice la seguridad alimentaria; la gestión 

de los residuos y del agua; y el desarrollo urbano sostenible son algunos 

ejemplos de estos fenómenos (COENEN et al., 2012). Entre los diversos temas 

de investigación de esta agenda está el de la geografía. 

En particular, la Geografía de las Transiciones de la Sostenibilidad (GTS) 

se refiere a los conceptos y métodos geográficos que pueden ayudar a 

comprender las transiciones. El GTS surge dentro de la agenda mencionada 

precisamente por la ausencia de la dimensión espacial en el análisis de estos 

procesos. En este sentido, la perspectiva teórica de los estudios de las 

transiciones cobra fuerza con las aportaciones de los estudios regionales y la 

geografía económica (BOSCHMA et al., 2017).  

Los estudios regionales ayudarían a debatir la especialización y 

diversificación regional como base para el desarrollo de las regiones. Por otro 

lado, la geografía económica, especialmente de carácter evolutivo (BOSCHMA; 

MARTIN, 2010), contribuiría al debate de las transiciones con la comprensión 

de la naturaleza, espacialidad y radicalidad de las innovaciones (BOSCHMA et 

al., 2017).  

Con ambos enfoques, se comprendería mejor la desigualdad geográfica y 

la diversidad espacial de las trayectorias de las transiciones y sus impactos 

(BINZ et al., 2020). En este marco, se plantearían las siguientes cuestiones: 

cómo y por qué algunas regiones consiguen avanzar en las trayectorias de 

transición y, en consecuencia, en el desarrollo socioeconómico y, en cambio, 

otras no; cuáles son las especificidades regionales que explican el éxito en unas 

regiones y la imposibilidad en otras.  

En este contexto, el análisis de las transiciones adquiere interesantes 

herramientas conceptuales como la variedad relacionada (estudio de la variedad 

y diversificación productiva y tecnológica de las regiones), los enclaves basados 

en recursos, la gobernanza multinivel, la creación de valor y las proximidades 
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(geográficas, sociales, cognitivas, organizativas e institucionales) entre agentes 

(HANSEN; COENEN, 2015). 

Varios estudiosos del ámbito de la gestión de los residuos sólidos 

subrayan que las transiciones deben analizarse a partir de tres conceptos 

teóricos clave: las escalas (ver tema Escalas Regionales), los lugares (ver tema 

Lugar) y los espacios (HANSEN; COENEN, 2015; BINZ et al., 2020). El estudio 

de las escalas de las transiciones apunta a la necesidad de superar las fronteras 

formalmente delimitadas por los adjetivos urbano, regional, nacional o global.  

Como advierten Binz et al. (2020), estas categorías territoriales no 

contemplan la fluidez, la permeabilidad y la multiescalaridad en la que son 

rehenes. Así, las estructuras que delimitan los procesos de transición, 

aparentemente limitados espacialmente, deben verse desde las múltiples escalas 

en convivencia. Por lo tanto, los análisis de los regímenes sociotécnicos 

(mesoescala), los paisajes sociotécnicos (macrotendencias) y los nichos 

tecnológicos (microescala) -las estructuras- deben considerar la perspectiva 

multiescalar.  

Los lugares de transición ponen de manifiesto la importancia de las 

especificidades de los lugares para que se produzcan las transiciones, lo que 

pone de manifiesto el carácter diverso de las experiencias de transformación 

productiva y tecnológica en cada lugar. La espacialidad de las transiciones 

subraya la relevancia de los factores y procesos espaciales que son 

fundamentales para una mejor comprensión. Se puede destacar, por ejemplo, la 

diversificación de los modelos de difusión espacial del conocimiento; la desigual 

(ver tema Desarrollo Desigual) distribución espacial de los recursos humanos 

cualificados y de las capacidades tecnológicas e institucionales; entre otros. 

Inicialmente, los estudios que adoptaron el enfoque de la gestión de 

residuos sólidos contextualizaron principalmente las experiencias de los países 

de la Unión Europea (UE). Además de ser un grupo de países desarrollados, 

compuesto por varios líderes mundiales, el debate sobre los impactos del 

cambio climático, así como las posibles alternativas tecnológicas para 

superarlos, es una agenda importante en las políticas de la UE. Más 

recientemente, el foco de atención del GET se ha dirigido a otros dos grupos de 

transición, el entorno urbano y los países en desarrollo (BINZ et al., 2020). En 

este sentido, la perspectiva del GTS promueve un programa de investigación 

esencial para entender las transiciones, en diversas partes del globo, 

considerando escalas, lugares y espacialidades. De hecho, este enfoque puede, y 

debe, aplicarse a diferentes lugares de forma específica; como las transiciones 

en zonas urbanas o rurales, en países en desarrollo o desarrollados, o en 

regiones diversas o especializadas. 
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GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

Iván G. Peyré Tartaruga 

La geografía económica es el área académica que se ocupa de comprender 

la dimensión geográfica (localización, distancia, proximidad/separación, 

vecindad, aglomeración, etc.) y la escala de las actividades productivas y de 

consumo en el contexto del cambio económico (CLARK; FELDMAN; GERTLER, 

2000). A través de sus conceptos fundamentales -como espacio, territorio, 

región, lugar, escala, entre otros- busca describir y explicar la estructura y la 

dinámica de los fenómenos económicos. 

Las reflexiones de la geografía económica contemporánea incluyen la 

comprensión de la organización espacial de la economía y, especialmente, las 

formas en que la geografía influye en el funcionamiento económico del 

capitalismo (BENKO; SCOTT, 2004). Entre las principales motivaciones de los 

estudiosos de esta área se encuentra la determinación de la diferencia, 

diferenciación y heterogeneidad entre los paisajes económicos (ver tema 

Paisaje), con fuertes implicaciones para el desarrollo socioeconómico específico 

a varias escalas (local, regional, nacional y global), especialmente para explicar 

el (in)éxito de las ciudades y regiones (CLARK; FELDMAN; GERTLER, 2000).  

Desde estos intereses, la geografía económica ha estudiado los 

principales agentes que influyen en los procesos económicos (AOYAMA; 

MURPHY; HANSON, 2011): el trabajo, la empresa y el Estado. Durante mucho 

tiempo se ha considerado que el trabajo es fundamental para la generación de 

valor en la economía. En los últimos años, la naturaleza de la mano de obra y del 

propio trabajo ha sufrido importantes cambios debido a la globalización (ver 

tema Globalización) de la economía, como en el nivel de cualificación de la 

mano de obra, los modelos de empleo (como la flexibilización) y las cuestiones 

de género. La investigación también ha centrado su atención en los resultados 

económicos de la empresa y en nuevas formas de análisis, como las redes 

empresariales y las perspectivas culturales e institucionales de las empresas. 

Asimismo, el papel del Estado es un aspecto esencial para los estudios 

geográfico-económicos, especialmente en el sentido de su acción en el territorio 

para crear las condiciones económicas y sociales para el desarrollo generalizado. 

Además, la geografía económica examina algunas de las fuentes de 

dinamismo económico de las regiones y países que son la innovación, el espíritu 

empresarial y la accesibilidad (AOYAMA; MURPHY; HANSON, 2011). En las 

últimas décadas, los procesos de innovación (ver tema Innovación) 

centralizan las reflexiones de los investigadores y de los responsables de la toma 

de decisiones en varios países, especialmente los más desarrollados. En este 

contexto, los estudios en geografía han demostrado que esta actividad es muy 

dependiente del contexto y la historia de cada territorio (ver tema Territorio), 

acumulativa y, por tanto, influida por factores sociales e institucionales. 

Considerado un elemento clave para la innovación y el cambio económico, el 

espíritu empresarial es estudiado por los geógrafos económicos a través de 
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su relación con diferentes lugares, es decir, la disponibilidad de trabajadores 

cualificados, la estructura industrial regional, la cultura regional, entre otras 

características que definen las redes empresariales. Históricamente, la geografía 

económica consideraba la accesibilidad en función de la distancia que separa 

a las personas y los lugares, y de las dificultades para acercarlos. Sin embargo, 

en los últimos años se ha observado, igualmente, por la capacidad de acceso a la 

información y al conocimiento, especialmente con la llegada de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC). 

En el contexto de los agentes y las fuentes de las actividades económicas, 

discutido anteriormente, los principales temas emergentes actuales en la agenda 

de investigación de la geografía económica se encuentran en el campo de la 

economía del conocimiento (o del aprendizaje), la financiarización de la 

economía, el consumo y el desarrollo sostenible (ver tema Desarrollo 

Sostenible). 

En el ámbito de la sostenibilidad surgen varios estudios económico-

geográficos que dieron lugar a la Geografía Económica Ambiental 

(HAYTER, 2008), una subárea que pretende analizar geográficamente los 

fenómenos económicos relacionados con diversas cuestiones ambientales. Las 

principales investigaciones se centran en tres temas (AOYAMA; MURPHY; 

HANSON, 2011). El primero, la sostenibilidad de las industrias, se refiere al 

papel de las agencias reguladoras locales de los sistemas industriales de los 

países y regiones, y a la aparición de clusters ecoindustriales que se guían por la 

economía circular (los residuos de una unidad fabril son la materia prima de 

otra). El segundo tema, la sostenibilidad de los espacios urbanos y rurales, 

destaca en las ciudades el examen de la producción de residuos y la 

contaminación en las actividades económicas y la huella ecológica de los 

recursos; y en las zonas rurales la agricultura sostenible, las redes alimentarias 

saludables y los conocimientos tradicionales sostenibles. El tercero, sobre el 

cambio climático y la vulnerabilidad de las personas y los lugares en la 

economía mundial, hace hincapié en los estudios sobre el calentamiento global y 

sus repercusiones en la sociedad y la economía, especialmente en las 

comunidades más pobres, y en la necesidad de emprender acciones colectivas a 

escala local y global (ver tema Escalas Regionales). 

De ahí la configuración e importancia de una nueva geografía de las 

innovaciones basada en la difusión y el aprendizaje de conocimientos 

científicos y no científicos (conocimientos prácticos y tradicionales, entre otros), 

en un intento de aunar el cambio tecnológico y la sostenibilidad. Surgen nuevos 

y prometedores enfoques como, por ejemplo, la geografía de las transiciones de 

la sostenibilidad (ver tema Geografía de las transiciones de la sostenibilidad). 
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GEOGRAFÍA FÍSICA 

Flávio Rodrigues do Nascimento  

La Geografía Física es una sub-rama de la Ciencia Geográfica, 

involucrada en el campo de las Ciencias Humanas, con el diferencial de estar 

correlacionada con las Ciencias Exactas y de la Naturaleza, las Ciencias de la 

Tierra y las Geociencias. Se ocupa del estudio de la naturaleza, su dinámica y sus 

procesos, así como de la relación entre la sociedad y la naturaleza y, por 

extensión, la sociedad y el espacio. Como dos caras de una misma moneda, la 

Geografía Física y la Geografía Humana (ver tema Geografía Humana), 

componen la Geografía. La Geografía Física y la Geografía Humana no deben 

ser polos dicotómicos. Una se explica también por la otra.  

En su alineación analítica se articulan varias subáreas, para hacer de ella 

un componente geográfico complejo, importante y necesario: Geomorfología, 

Climatología, Hidrogeografía, Pedología, Biogeografía, Cartografía, Enseñanza 

de la Geografía. Considerando todas sus subdivisiones, más la de Geología, por 

ejemplo, sirven de base sectorial o analítica-integradora. 

En la Geografía Física se han incorporado, discutido, probado y evaluado 

muchos avances teóricos y metodológicos y aplicaciones de las nuevas 

tecnologías en los últimos 40 años, cada vez más en la década de los 90, y se han 

maximizado de cara al siglo XXI. Y han demostrado su utilidad ante los nuevos 

estudios teóricos y aplicados a los estudios detallados de los recursos naturales y 

a la investigación de la naturaleza y su dinámica. Del mismo modo que en 

relación con las diferentes actividades socioespaciales.  

Esto con fuerte énfasis en el trabajo de teledetección, geoprocesamiento 

(ver tema Geoprocesamiento), levantamiento de datos de campo y seguimiento 

de los procesos y evolución de los elementos naturales, ambientales y 

paleogeográficos (ver tema Paleoclimatología) en la producción de la 

composición del espacio y el territorio (ver tema Territorio), en la dinámica de 

los paisajes en diversas regiones con diferentes sistemas de erosión y 

condiciones morfoclimáticas. De la misma manera que en la aplicabilidad de la 

mejor comprensión de los lugares (ver tema Lugares), a escalas detalladas.  

Extremadamente dinámica, esta rama de la Geografía se ha ido 

reinventando a lo largo del tiempo, para incorporar nuevas tecnologías, 

pruebas, escalas de análisis espacial y temporal, en busca de nuevos 

descubrimientos y más precisión en sus estudios e investigaciones. Igualmente, 

las preocupaciones teóricas, epistemológicas y didácticas han sido algo cada vez 

más querido por la Geografía Física. 

La Geografía Física suele confundirse con la "Geografía Ambiental". El 

hecho es que el tratamiento analítico del medio ambiente no se solapa con el 

espacio geográfico. Dicho esto, un concepto amplio de medio ambiente debe 

acercarse al concepto de espacio geográfico, pero como parte integrante y 

anterior del mismo; y no lo contrario. La Geografía Física, entonces, es la rama 

geográfica que se ocupa de estudiar los elementos naturales que componen el 
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medio ambiente, en sus principios, procesos, escalas temporales e interactivas, 

así como su dinámica y sus resultados -ya sea por la geodinámica o la dinámica 

natural propiamente dicha, ya sea a la luz de la relación sociedad x naturaleza. 

Con esta actuación, la Geografía Física desempeña su noble papel y refuerza con 

creces la Ciencia Geográfica y áreas afines. Se defiende que la propia Geografía 

es la ciencia con mayor capacidad para estudiar integralmente los factores 

físicos y sociales, o ambos. 

Por lo tanto, se entiende como Geografía Física una subrama de la 

Geografía que se ocupa de estudiar e investigar los elementos que componen la 

naturaleza, de forma sectorial o integrada, haciendo entender cómo se produce 

la dinámica de los elementos terrestres y del estrato geográfico de la Tierra. Al 

mismo tiempo, el funcionamiento de los modos de exploración y gestión de la 

naturaleza y la degradación del medio ambiente en la producción del espacio, la 

formación y la dinámica de los paisajes y sus corolarios regionales con los 

recursos naturales, con las expresiones de los factores naturales y / o 

ambientales (físicos y humanos). No obstante, las acciones humanas en materia 

de protección (preservación o conservación – ver tema Preservacionismo y 

Conservadurismo), degradación y usos sostenibles de los recursos naturales, 

incluso vinculadas a la gestión y planificación medioambiental, se encuentran 

también entre sus objetos y objetivos de estudio.  

Por lo tanto, sin la Geografía Física, la Geografía está incompleta y no es 

dialéctica en sus principios, propósitos, fundamentos, aplicaciones e 

investigaciones. Es decir, en su propia existencia como campo de conocimiento. 
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GEOGRAFÍA HUMANA 
Mario Leal Lahorgue 

 

La Geografía Humana es uno de los dos grandes campos de investigación y 

conocimiento en los que la Geografía se divide tradicionalmente. Aunque 

muchos geógrafos se oponen a esta división y finalmente proponen una 

Geografía metodológicamente única e indivisa (por ejemplo, Milton Santos, 

2014), la Geografía Humana y la Geografía Física (Ver Geografía Física) se 

consideran las dos ramas principales de este conocimiento científico. 

Esta división es una consecuencia de la visión clásica de la Geografía como 

un estudio de las relaciones de los seres humanos con el medio ambiente. Como 

"escritura de la Tierra" (Geo + Graphien), esta rama del conocimiento se ocupa 

de la presencia humana en la Tierra (CLAVAL, 2011) y también de cómo es este 

entorno. La comprensión de lo que es el medio ambiente ha dado lugar a la 

Geografía Física; la comprensión de la presencia humana en la Tierra y su 

diversidad ha dado lugar a la Geografía Humana. 

Por lo tanto, la Geografía Humana está interesada en comprender a la 

humanidad y su experiencia en el mundo. Como esta experiencia es vasta y 

diversa, el desarrollo de la Ciencia (Ver Ciencia y Tecnología y Desarrollo) 

terminó creando varios subcampos o especialidades de la Geografía Humana. 

Por ejemplo: Geografía urbana, agraria, económica, social, cultural, población. 

Más recientemente, otros subcampos han ido ganando forma y legitimidad: 

cuestiones de género, geografía postcolonial o descolonial, religión, entre otras. 

Pero, ¿qué es esta comprensión de la experiencia humana en el mundo que 

estudia la Geografía? 

En general, el punto de partida de la Geografía es la comprensión de que 

esta ciencia es el estudio de la relación entre el hombre y la mujer. Sin embargo, 

como advierte Ruy Moreira (2007), para adquirir un rasgo geográfico la relación 

entre el hombre y el medio ambiente debe estructurarse en la forma combinada 

de paisaje (Paisaje), territorio (Territorio) y espacio. 

Las diferentes interpretaciones de cómo deben entenderse y estudiarse 

estas categorías pueden dar lugar a diversos paradigmas y "escuelas" de 

Geografía. Estas categorías pueden entenderse desde un punto de vista 

culturalista, fenomenológico, marxista, anarquista (o autonomista), etc. Pero lo 

que une las diferentes visiones es el hecho de que sólo es posible comprender el 

paisaje, el espacio y el territorio a partir de su construcción y de la experiencia 

humana; por lo tanto, estas categorías aparecen fuertemente vinculadas a los 

temas de la Geografía Humana. 

La Geografía Humana Contemporánea la mayoría de las veces parte, en 

sus estudios, de la categoría de Espacio. Esto se debe a que el espacio geográfico 

es la naturaleza modificada por el ser humano a través de su trabajo (SANTOS, 

2008). Esta naturaleza modificada se organiza de manera que permite y 

garantiza la reproducción humana. Piense en todas las formas, o sistemas de 

objetos existentes: creamos ciudades; dentro de ellas distribuimos objetos 
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materiales (casas, edificios comerciales e industriales, sistemas complejos de 

transporte y distribución de agua, energía, etc.).  

Además, hemos creado una compleja red de infraestructuras en todo el 

territorio: carreteras, redes de distribución de energía y materias primas. 

Hemos creado enormes áreas especializadas en la producción de ciertos 

productos agrícolas. Nos especializamos en otras áreas en la producción y 

extracción de riqueza mineral que, nunca está de más recordar, son 

consideradas como riqueza por la sociedad y el uso que hacemos de ella. La 

riqueza puede tener un origen natural, pero el concepto de "riqueza" es social. 

¿Qué muestra esta descripción de las formas existentes? Ese espacio es 

producido por los seres humanos, en sus relaciones sociales y a través de las 

diversas formas de trabajo. Por lo tanto, el espacio geográfico es "humano" en su 

esencia. Los seres humanos no sólo crean el espacio, así como la geografía 

humana no sólo se ocupa de esta categoría. Estas formas producidas y 

organizadas están localizadas. Lo que significa que su distribución en el planeta 

no es aleatoria. Es posible entender y explicar por qué un lugar tiene industria y 

otro no; por qué una región tiene grandes ciudades y otra sólo pequeños 

municipios. Además, es posible entender la creación de estos diferentes 

paisajes, porque los paisajes son estas formas humanizadas. 

Además de ser localizadas, muchas de estas formas creadas son también 

apropiadas. Piensa en cómo vivimos: al final de cualquier día, la mayoría de la 

gente vuelve a sus casas. Esta "su casa" puede ser una propiedad privada o 

incluso una casa de alquiler, pero lo que importa es que nos apropiemos de un 

espacio en nuestras relaciones diarias. De ahí viene el concepto de territorio. El 

territorio es una parte importante de nuestras actividades como seres humanos, 

porque sólo podemos actuar y estar en una cierta porción del espacio. Estar en 

el mundo es estar presente en cualquier porción del espacio. Ocupamos lugares, 

siempre (como en el ejemplo de la casa). Todos usamos, en mayor o menor 

grado, territorio(s). Por lo tanto, es parte del comportamiento humano utilizar 

el territorio.  

Así, la apropiación de un espacio por un individuo, por grupos o incluso 

por Estados es una territorialización. Un acto de poder, como recuerda Raffestin 

(1993). Y cada acto de poder es humano por excelencia. 

Es a partir de estas relaciones entre la sociedad y la naturaleza, de la 

producción de espacios y territorialidades, de la comprensión de cómo se crean 

y recrean constantemente los paisajes que ha trabajado la Geografía Humana, 

que incluye lo que se ha llamado algunos párrafos detrás de los subcampos. No 

importa si consideramos la Geografía Urbana (ver Geografía Urbana), la 

Geografía Cultural (ver Geografía Cultural), la Geografía de las Industrias (ver 

Geografía de las Industrias), los estudios de población o cualquier otra 

especialidad. Sólo tienen sentido si parten de esta comprensión de la Tierra 

como una morada humana, como una morada humana producida socialmente. 

Esta es la Geografía Humana. 
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GEOGRAFÍA POLÍTICA 
Iná Elias de Castro 

 

La geografía política analiza las formas en que la política y el conflicto 

crean espacios y lugares (FLINT, 2009). Estos conflictos de intereses que surgen 

de las relaciones sociales se materializan a menudo en disputas territoriales, 

cuyas tensiones y arreglos definen su campo. La geografía política puede 

entenderse entonces como el conocimiento de las relaciones de la geografía con 

la política y viceversa. El conjunto de ideas que produce resulta de la 

interpretación de hechos políticos, en diferentes momentos y a diferentes 

escalas, apoyados en una reflexión teórica conceptual desarrollada en la propia 

geografía o en otros campos como la ciencia política, la sociología, la 

antropología, las relaciones internacionales, etc.  

La doble necesidad de dar una respuesta académica sobre los fundamentos 

geográficos de los acontecimientos políticos y la preocupación por legitimar su 

análisis desde un marco intelectual en modelos teóricos reconocidos ha dado 

lugar a una fuerte contextualización de la disciplina, tanto en lo que respecta a 

los temas centrales como a las opciones metodológicas, además de las prácticas, 

de muchos de sus formuladores (CASTRO, 2005). Podemos indicar que es en la 

conexión entre la política - expresión y modo de regulación de los conflictos 

sociales - y el territorio (Ver Territorio) - base material y simbólica de la 

sociedad - donde se identifican los temas de la geografía política. 

Aunque poco reconocido, el término geografía política fue utilizado por 

primera vez en 1750 por la economista y filósofa francesa Anne-Marie-Robert 

Turgot en su proyecto de una Teoría de la Geografía Política, presentado como 

un intento de formalizar la intersección de lo político-administrativo y lo 

geográfico. Sin embargo, la concepción moderna de la geografía política, como 

terminología y área de conocimiento consolidada, con una agenda temática y 

metodológica definida, se remonta a finales del siglo XIX con la publicación de 

la Geografía Política de Friedrich Ratzel en 1897.  

Al igual que las Ciencias Sociales en ese período, su modelo de análisis se 

inspiró fuertemente en la biología y los temas que privilegió respondían a la 

necesidad de reflexionar sobre la disputa por los territorios y el fortalecimiento 

del Estado Nacional como garante del poder de los pueblos y sus fronteras 

(COSTA, 1992). Pero en realidad lo que realmente importaba eran los 

problemas planteados a las estrategias de poder territorial de Alemania en las 

disputas del sistema europeo de Westfalia. 

En vista de la centralidad del territorio para la consolidación de los 

Estados y sus zonas de influencia a finales del siglo XIX y principios del XX, 

otros geógrafos políticos también formularon estrategias de poder para sus 

respectivos Estados-nación: Halford Mackinder y su preocupación por el 

apuntalamiento del imperialismo británico en las formulaciones de su "ancla 

geográfica de la historia" en 1904 e Isaiah Bowman que en 1921 desarrolló una 
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geografía política diseñada para satisfacer las necesidades de los Estados Unidos 

de desempeñar un papel cada vez más importante en la política mundial.  

Esta geografía política, que podemos llamar clásica e imperial, ha situado 

en el centro de su elaboración teórica al Estado-nación y sus estrategias de 

poder bélico para obtener seguridad interna y políticas exteriores ventajosas. La 

síntesis de este aspecto de la geografía política aplicada a la política exterior dio 

como resultado las tesis geopolíticas y el papel del General Hausshofer como el 

"genio malvado" detrás de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial.  

El desarrollo del expansionismo alemán y el nazismo relegó la geografía 

política a la marginalidad académica en la década que siguió al final de la Gran 

Guerra (FLINT, 2009) y sus temas tradicionales como las fronteras, las 

minorías, los territorios estatales, las divisiones políticas, etc. Comenzaron a ser 

tratados en un empirismo despolitizado, abandonando sus anteriores 

ambiciones teóricas.  

En la segunda mitad del siglo XX, hechos importantes influyeron en el 

programa de la disciplina: el fin de la Guerra Fría y el desmantelamiento de la 

URSS, los avances tecnológicos en el sector de las telecomunicaciones, la 

globalización (ver Globalización), las disputas minoritarias por territorios 

dentro de las fronteras nacionales, la expansión y el fortalecimiento de la 

democracia representativa, etc.  

Al mismo tiempo, el debilitamiento del Estado Nacional como interlocutor 

institucional privilegiado en los procesos de transformaciones políticas, sociales, 

económicas y espaciales hizo que los decenios de 1970 y 1980 fueran 

importantes para la renovación del interés por la disciplina en los círculos 

académicos más reputados. Para comprender el nuevo contexto, la controversia 

entre los modelos teóricos integrales como los de la economía política de 

inspiración marxista, o los de las teorías de acción individual y colectiva 

inspiradas en el liberalismo, y los de la teoría de la regulación que asocian el 

liberalismo económico con la regulación política estatal, permitió debatir 

cuestiones pertinentes, a escalas de análisis más adecuadas, y amplió el 

programa de la disciplina.  

Los temas se centraron en cuestiones sociales como la desigualdad, la 

exclusión, la explotación y la búsqueda de un marco analítico para identificar 

sus causas encontraron en la geografía crítica inspirada en el marxismo un 

campo fértil para la investigación. Pero se ha criticado la perspectiva estructural 

de la economía política, que en la geografía trata de entender la relación entre 

las desigualdades sociales y los conflictos políticos. Tanto para el sometimiento 

de los fenómenos políticos a los intereses engendrados en el sistema económico, 

tanto en el caso del capitalismo, como para el sometimiento de los fenómenos 

políticos de las escalas nacionales, regionales o locales a la escala global de la 

economía-mundo, según el modelo de Immanuel Wallerstein (AGNEW, 2002; 

BARNETT, 2004), adoptado por geógrafos políticos como Peter Taylor (1985) y 

Richard Peet (1998).  
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Desde una perspectiva conceptual más pluralista en el análisis de los 

fenómenos políticos en la geografía, John Agnew, en el decenio de 1980, 

sostiene que lo que importa es la escala (Ver Escalas regionales) en la que se 

configura un fenómeno geográfico. Para él, la idea de escala geográfica es la 

clave para explicar un fenómeno determinado y superar la polémica entre las 

perspectivas de reducción - que supone que el nivel más bajo de análisis es 

siempre mejor y el holístico - que supone que el todo es siempre mayor que la 

suma de sus partes y que las escalas geográficas más completas son siempre las 

mejores. Para él, los modelos explicativos con apoyo en la reducción que busca 

aislar a los individuos para explicar el comportamiento humano o en el holismo 

que busca esta explicación en el capitalismo, la cultura o el sistema mundial 

producen análisis incompletos.  

En este sentido, su contribución al debate es que la mejor respuesta radica 

en la aparición de la escala como la perspectiva analítica y metodológica más 

adecuada porque da visibilidad y permite la problematización de muchos 

fenómenos de la geografía política, que no se entienden adecuadamente en 

términos de reducción u holismo (AGNEW, 2002:140). Es también en esta 

perspectiva que el modelo conceptual-metodológico de Jean Gottmann (1952), 

basado en la dialéctica de las fuerzas de la circulación y la iconografía, 

desarrollado desde los años 50 hasta finales de 1970 como fundamento 

explicativo de los conflictos y divisiones territoriales en el mapa político del 

mundo, está siendo rescatado en la geografía política europea y americana 

(PRÉVÉLAKIS, 2001). 

Además del debate sobre los fundamentos teóricos y conceptuales 

apropiados para los análisis de la geografía política, Barnett y Low (2004) 

señalan que en los últimos decenios del siglo XX, los geógrafos estuvieron 

mucho más atentos al debate sobre la globalización, el neoliberalismo y las 

críticas al capitalismo y no prestaron atención a la tendencia mundial de 

proliferación de regímenes democráticos, a pesar de su importancia para la 

comprensión de la geografía política del mundo contemporáneo. Para los 

autores, como consecuencia, la democracia como teoría y como práctica fue 

olvidada por la disciplina, así como sus bases espaciales y los efectos en la 

institucionalidad de la política.  

Finalmente, el siglo XXI ha traído una nueva ola de renovación en la 

geografía política, ya que las cuestiones políticas como la democracia, las 

elecciones, la representación, el gobierno, las políticas públicas, etc. se han 

impuesto por la forma en que estos fenómenos producen espacios políticos que 

afectan y son afectados por el orden espacial de los lugares (CASTRO, 2012).  

Del mismo modo, acontecimientos como las diásporas, las guerras, el 

terrorismo y el resurgimiento del nacionalismo han vuelto a poner de manifiesto 

la cuestión de las fronteras y las diferentes estrategias de los Estados para 

protegerlas. La posibilidad de enfoques teóricos más plurales favorece también 

una nueva mirada al aparato de gestión del Estado, que ha vuelto a ser objeto de 
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atención, en vista de cómo su proceso de toma de decisiones afecta al territorio 

nacional y a sus acciones a diferentes escalas.  

Desde el punto de vista conceptual teórico, la geografía política se ha 

vuelto ecléctica y ha puesto en tela de juicio la priorización de determinadas 

teorías o grupos sociales y trata de identificar, en cambio, los actores clave de los 

procesos analizados. En las nuevas, e incluso renovadas, cuestiones que 

enfrentan las relaciones entre la sociedad, el poder político y el territorio, las 

perspectivas teóricas compiten entre sí, lo que resulta en una tensión creativa en 

los enfoques de los muchos temas contemporáneos planteados para la 

disciplina.  
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GEOGRAFÍA URBANA 
Tânia Marques Strohaecker 

 

 Las Ciencias Sociales en general, como la Filosofía, el Derecho, la 

Antropología, la Sociología, la Geografía, la Historia, la Administración, la 

Economía, la Arquitectura y el Urbanismo, tienen como objeto común de 

investigación la sociedad. Debido a la complejidad de analizar la totalidad social 

en su ámbito, hay una división del conocimiento en diferentes segmentos. Y, a 

través de esta división social del conocimiento, se produce el avance de las 

Ciencias Sociales en la comprensión de la dinámica socio-espacial (Ver 

Desarrollo Socioespacial) de la sociedad. En este contexto más amplio, la 

Geografía tiene por objeto el estudio de la sociedad a través de su organización 

espacial, es decir, la forma en que la sociedad humana se espacializa a sí misma 

y por qué ciertas ubicaciones y distribuciones espaciales son generales, en 

ciertos aspectos, y singulares en otros.  

La Geografía Urbana, a su vez, es la rama de la Geografía que se centra en 

los estudios e interpretaciones de la ubicación y la disposición espacial de las 

ciudades. Tiene como objeto de estudio la sociedad urbana desde su 

organización espacial, centrándose en dos dimensiones básicas: la interurbana y 

la intraurbana.  

En la escala interurbana, la Geografía estudia las relaciones/interacciones 

que se establecen entre las diferentes ciudades en el ámbito económico, político, 

social, cultural y/o de gestión, conformando las redes y sistemas urbanos.  

A escala intraurbana, la Geografía tiene por objeto analizar la 

organización espacial de una ciudad o metrópoli, concretamente, mediante el 

estudio de su génesis, formación y dinámica socioespacial, los procesos 

espaciales, los agentes productores del espacio urbano y sus intereses políticos y 

económicos, el derecho a la ciudad, las formas de representación del espacio 

social, la cuestión ambiental urbana.  

Otro elemento importante del estudio inherente al campo de la Geografía 

Urbana es la comprensión de que las categorías de espacio y tiempo nunca 

deben disociarse. El anacronismo temporal puede dar lugar a interpretaciones 

erróneas del fenómeno de la urbanización de la sociedad. En resumen, el 

espacio y el tiempo son categorías fundamentales e inseparables para la 

comprensión de la organización espacial de la sociedad humana a lo largo de la 

historia. 
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GEOPROCESAMIENTO 

Rute Henrique da Silva Ferreira 

El geoprocesamiento representa el área de conocimiento que utiliza 

técnicas matemáticas y computacionales, proporcionadas por los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), para tratar los procesos que ocurren en el 

espacio geográfico (CÂMARA et al, 2001). 

De esta definición se desprende que el geoprocesamiento y el SIG son 

términos distintos, ya que el geoprocesamiento es un conjunto de técnicas de 

análisis de datos espaciales, que están o se incorporan dentro del SIG. Por otro 

lado, los SIG son sistemas (o programas) creados para el tratamiento y análisis 

de datos geográficos, es decir, que conservan el atributo de la localización. 

Fitz (2008) analiza el término SIG término a término, considerando la 

información como el conjunto de registros y datos interpretados y dotados de 

significado lógico. Mientras que sistema como el conjunto integrado de 

elementos interdependientes, pero que pueden relacionarse entre sí para la 

ejecución de una función determinada. Así, un SIG puede entenderse como un 

sistema cuyo objetivo es recoger, almacenar, recuperar, transformar y visualizar 

datos referidos a un sistema de coordenadas conocido. Esta definición pone de 

manifiesto que un SIG no es sólo software, sino que también implica datos, 

hardware, personas y metodologías. 

El desarrollo de los SIG se debe a la evolución de la informática y de los 

programas específicos capaces de resolver problemas cuantitativos con rapidez y 

eficacia. Además de los SIG, los productos de teledetección, el GPS y los 

teléfonos inteligentes también se consideran geotecnologías. Algunos SIG 

utilizados actualmente son ArgGIS, QGIS, Envi, TerrSet, Spring, entre otros. 

Spring es un SIG con funciones de procesamiento de imágenes, análisis espacial, 

modelización numérica del terreno y consulta a bases de datos espaciales, 

desarrollado por la División de Procesamiento de Imágenes del Instituto 

Nacional de Investigaciones Espaciales (DPI/INPE) con la participación de 

EMBRAPA/CNPTIA (Centro Nacional de Investigación Tecnológica en 

Informática para la Agricultura), IBM Brasil (Centro Latinoamericano de 

Soluciones para la Educación Superior y la Investigación), TECGRAF - PUC Rio 

(Grupo de Tecnología en Computación Gráfica de PUC-Rio y 

PETROBRÁS/CENPES (Centro de Investigación "Leopoldo Miguez"). El 

proyecto contó con un importante apoyo financiero del CNPq y está disponible 

para su descarga gratuita en la página del DPI. 

Las aplicaciones de los SIG son muy amplias, por lo que prácticamente 

todas las áreas del conocimiento pueden beneficiarse de su uso. Câmara et al 

(2001, p.1) afirman que "siempre que aparezca el dónde, entre las cuestiones y 

problemas que deben ser resueltos por un sistema informático, habrá una 

oportunidad para considerar la adopción de un SIG".  

A partir del mapeo y análisis de un espacio en el SIG, se puede conocer 

mejor un problema, ayudando a la toma de decisiones. Por ejemplo, en un 
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municipio, las técnicas de geoprocesamiento incorporadas a un SIG pueden 

ayudar en la elaboración de la cartografía actualizada del municipio, en los 

estudios de expansión urbana, en el seguimiento de las zonas de riesgo, en la 

protección del medio ambiente, en la adecuación de las tasas impositivas, entre 

otras aplicaciones, contribuyendo al desarrollo regional (ver tema Desarrollo 

Regional). Así, se puede afirmar que el geoprocesamiento es una poderosa 

herramienta para la producción de mapas, un soporte para el análisis espacial 

de los fenómenos, además de constituir una base de datos geográfica, con 

funciones de almacenamiento y recuperación de información espacial 

(CAMARA et al, 2001). 

El uso de un SIG presupone la existencia de una base de datos 

georreferenciada, que puede incluir numerosas capas de datos procedentes de 

diversas fuentes como organismos públicos, satélites, entre otros. El sistema de 

referencia se utiliza para localizar objetos en la superficie de la Tierra a partir de 

un origen establecido con fines de cálculo. El sistema de referencia utilizado por 

el GPS y Google Earth es el WGS 84 - World Geodetic System, cuyo elipsoide se 

adopta para mapear a escala mundial. En Brasil, hasta finales de los años 70, el 

dato oficial era el Córrego Alegre. Luego se adoptó el SAD 69 (South American 

Datum) y actualmente se está implementando el SIRGAS 2000 - Sistema de 

Referencia Geocéntrico para América del Sur (Rubira et al, 2016). 

Cuando se trabaja con el geoprocesamiento, es necesario traducir la 

información geográfica al lenguaje computacional. Para ello, Gomes y Velho 

(1995) distinguen cuatro universos: el universo del mundo real, el universo 

matemático (conceptual), el universo de la representación y el universo de la 

implementación. En la primera, se encuentran los fenómenos a modelar. En el 

segundo, los datos se clasifican en datos temáticos y catastrales, modelos 

numéricos del terreno y datos de teledetección. En el tercero, los datos se 

asocian a diferentes representaciones geométricas, que pueden tener una 

representación matricial (raster) o vectorial. La cuarta etapa es la realización 

del modelo de datos mediante lenguajes de programación. 

En cuanto al tipo de datos, los datos temáticos describen la distribución 

espacial de una cantidad geográfica de forma cualitativa, como un mapa de 

vegetación. En los datos catastrales, cada uno de sus elementos tiene un 

atributo, que se almacena en un sistema de gestión de bases de datos; por 

ejemplo, se pueden almacenar los datos de población y el Producto Interior 

Bruto -PIB- de un país. Los datos del Modelo Numérico del Terreno (NMT) se 

asocian generalmente a la altimetría, pero también pueden utilizarse para 

modelar otras propiedades, como el suelo (ver tema Uso del Suelo). Los datos (o 

imágenes) de la teledetección se obtienen por satélite o por reconocimiento 

aéreo. 

En cuanto a la representación en el sistema general de bases de datos 

(SGBD) de un SIG, los datos pueden tener las estructuras matriciales o 

vectoriales. La estructura vectorial está compuesta por puntos, líneas y 

polígonos, utilizando un sistema de coordenadas para su representación. Otra 
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información puede estar vinculada a estas características, como una base de 

datos que contenga varios atributos. En esta estructura, la representación de un 

rasgo u objeto es un intento de reproducirlo con la mayor precisión posible. Los 

ejemplos más comunes de datos vectoriales en el geoprocesamiento son las 

curvas de nivel del suelo, la red de carreteras de una ciudad, los límites 

municipales, los puntos de recogida obtenidos por GPS en el trabajo de campo, 

la densidad de población (ver tema Demografía), entre otros. 

La representación matricial se realiza mediante filas y columnas, donde el 

espacio se divide en una retícula rectangular de celdas cuadradas, llamadas 

píxeles (abreviatura de la expresión picture elements) y a cada celda se le asigna 

un código que hace referencia al atributo estudiado, para que el ordenador 

identifique qué elemento u objeto pertenece a cada celda. Las fotografías aéreas 

y las imágenes de satélite son ejemplos de los datos matriciales más utilizados 

en los SIG y el geoprocesamiento. Aquí se destaca que la mejor o peor calidad 

estructural de una imagen matricial está directamente asociada a la cantidad de 

píxeles que se utilizan para representar una determinada área (resolución 

espacial). El satélite QuickBird tiene una resolución espacial alta, mientras que 

el satélite Landsat tiene una resolución espacial mediana y el satélite TERRA: 

Modis una resolución espacial baja. 

Es importante tener en cuenta que las representaciones vectoriales y 

matriciales están relacionadas con los tipos de datos. Por ejemplo, los datos 

temáticos pueden tener una representación tanto matricial como vectorial. En 

los datos catastrales, su parte gráfica se almacena en forma vectorial y sus 

atributos no gráficos se almacenan en una base de datos. En el caso de las 

imágenes de teledetección, se almacenan en representación matricial. 

Tras el uso analítico del SIG, las respuestas pueden representarse 

gráficamente o en forma de texto. Para ello, es importante que el SIG disponga 

de un mínimo de recursos para que los resultados sean comprensibles para el 

usuario. 

Se concluye que gran parte de la información utilizada en las actividades 

de evaluación, diagnóstico, planificación y gestión, tanto pública como 

empresarial, tiene un carácter geográfico, por lo que el uso de herramientas de 

geoprocesamiento puede contribuir a una mejor toma de decisiones. 
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GESTIÓN AMBIENTAL 
Dilani Silveira Bassan 

 

 En la sociedad actual, las empresas se han preocupado por el manejo de 

los desechos resultantes de la producción y tratan de adoptar prácticas que les 

den un destino correcto. Las prácticas ambientalmente sostenibles han sido 

demandadas por la sociedad que consume los productos, que ahora exigen de 

las empresas, acciones dirigidas al control de los contaminantes del aire, el agua 

y el suelo. 

La gestión ambiental, por lo tanto, puede definirse como un conjunto de 

acciones que involucran a las políticas públicas (Ver Políticas Públicas), al 

sector productivo y a la sociedad civil para asegurar la sostenibilidad de los 

recursos ambientales, la calidad de vida y el propio proceso de desarrollo (Ver 

Desarrollo), dentro de un complejo sistema de interacción humana con los 

ecosistemas (BURSZTYN y BURSZTYN, 2012, p. 200). 

La necesidad de prácticas ambientales en el sistema empresarial fue 

propugnada en la Conferencia de Estocolmo de 1972, que situó la cuestión 

ambiental en un lugar destacado del programa internacional. Desde entonces, 

los problemas ambientales han cambiado de significado e importancia y están 

cada vez más presentes en los diferentes elementos que influyen en las 

decisiones comerciales. 

Las propuestas más actuales de la empresa están dirigidas a la producción 

limpia (ver Producción Limpia), que es la aplicación de una estrategia técnica, 

económica y ambiental integrada en los procesos y productos para aumentar la 

eficiencia en el uso de las materias primas, el agua y la energía, al no generar, 

minimizar o reciclar los residuos y emisiones generados, con beneficios 

ambientales, de salud ocupacional y económicos (CNTL-SENAI, 2003, p. 10). 

 Con el fin de mejorar el desempeño de las empresas en su relación con el medio 

ambiente, el sistema de gestión ambiental cuando se aplica se convierte en un 

herramienta estratégico para que la empresa, en un proceso continuo, 

identifique oportunidades de mejoras que reduzcan los impactos de sus 

actividades en el medio ambiente, mejorando su desempeño ambiental.  

También en el contexto de las prácticas ambientales de las empresas se 

encuentra el dumping ambiental, que es, como sabemos, una forma de 

competencia desleal, en la que las empresas terminan buscando ventajas en un 

país determinado, pero no observan las normas mínimas de protección 

ambiental del conocimiento internacional. Esto termina resultando en una 

explotación insostenible de los recursos naturales (MATIAS y ZANOCCHI, 

2011). 

Por último, el ecobusiness complementa la práctica de los negocios con 

respecto al medio ambiente. Designa una gama de productos cuya demanda 

crece con la difusión de la conciencia ecológica (MAIMON, 1994). Esta práctica 

permite a la empresa considerar el medio ambiente no como un costo sino como 

la posibilidad de obtener beneficios con la creación de nuevos productos y 
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mercados. Ejemplos de empresas que practican el ecobusiness son: la industria 

de equipos de purificación, las empresas de servicios de descontaminación del 

aire y el agua, el reciclaje de residuos, el control de ruidos y una extensa lista de 

productos que se venden desde su imagen ecológica (MAIMON, 1994). 

Se entiende que la práctica ambiental sostenible ha sido el propósito no 

sólo de los individuos y la sociedad, sino también de las empresas, que además 

de obtener beneficios del reciclado y la eliminación adecuada de los desechos, 

desempeñan ahora un papel importante en el uso consciente de los recursos 

naturales y son reconocidas por sus consumidores como empresas que no 

"dañan" el medio ambiente. La educación (Ver Educación Ambiental) y la 

gestión ambiental son aliados en la construcción de un mundo que busca 

proteger y mantener los recursos naturales en beneficio de las generaciones 

futuras. 
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GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
Carlos Fernando Jung 

 

En la actualidad, las regiones que reúnen las mejores condiciones para 

atraer la iniciativa privada con el fin de instalar nuevos sistemas productivos 

son las que ofrecen atributos ventajosos de infraestructura, recursos humanos, 

tecnología (Ver Tecnologia) y calidad de vida. El desarrollo regional (Ver 

Desarrollo Regional) requiere no sólo el desarrollo del capital económico, sino 

también de las aptitudes humanas y del capital social, como la confianza, la 

cooperación y la participación. En este sentido, es fundamental el papel de las 

instituciones de enseñanza superior en la formación de profesionales centrados 

en la resolución de problemas y capaces de actuar en la gestión de la innovación 

con el fin de aumentar la competitividad y la productividad de los arreglos 

productivos locales (APL) (Ver Arreglo Productivo Local). 

Para Dergint y Sovierzoski (2003), la generación de nuevas tecnologías, y 

las consiguientes innovaciones en un contexto globalizado, implica una 

adaptación progresiva de la sociedad con el fin de establecer sistemas de 

producción competitivos, destinados a mejorar la calidad de vida de sus 

miembros. Dado el ritmo al que se valoran las innovaciones, esa adaptación 

requiere prestar atención a la forma en que se produce el conocimiento y, por 

consiguiente, se aplica en los sistemas productivos (BERGEMAN, 2005). 

Un modelo de gestión de la innovación tiene por objeto facilitar la tarea de 

la gestión de proyectos. Para identificar un modelo de gestión de I+D 

(Investigación y Desarrollo) que se está utilizando en un sistema de innovación, 

es necesario conocer las principales características de los modelos de gestión de 

la tecnología y la innovación existentes (SOUZA, 2006). 

Hay modelos de primera, segunda y tercera generación: i) La gestión de la 

innovación de primera generación, que utiliza como principio el empuje de la 

ciencia o el empuje de la tecnología, la innovación es el resultado del avance 

científico, los investigadores tienen gran autonomía, los proyectos no tienen un 

calendario determinado, los recursos se obtienen fácilmente y se produce la 

exploración de la ciencia por la ciencia; ii) la gestión de la innovación de 

segunda generación, la investigación y el desarrollo se orientan al mercado, hay 

proyectos focalizados, se aplican métodos de evaluación y optimización en los 

proyectos, se tiene en cuenta la calidad del proyecto, se realiza una gestión de 

microproyectos; y iii) la gestión de la innovación de tercera generación, los 

proyectos se preparan de manera equilibrada y tienen en cuenta la estrategia 

empresarial, hay asociaciones para la investigación y el desarrollo, se produce la 

interacción de los procesos empresariales y la gestión estratégica (LIMA et al., 

2004). 

Layianege y otros (1999) propusieron un modelo de cuarta generación para 

la gestión de la innovación. Este modelo tiene las siguientes características: i) 

práctica de la gestión estratégica del conocimiento interno de la organización y 

de las fuentes externas; ii) existencia de sistemas de información, pautas de 
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comunicación, redes y relaciones, estrategias de comunicación e interacción 

para gestionar el flujo de información; y iii) integración entre la investigación, la 

producción y la innovación.  

Lima (1999) indica que en los entornos de investigación y desarrollo hay 

aspectos importantes que deben tenerse en cuenta para la gestión satisfactoria 

de la innovación: i) la estructura funcional de la organización utilizada en la 

gestión de proyectos; ii) los principales resultados que pueden obtenerse de los 

proyectos y los procesos de investigación tecnológica; iii) la opinión del 

administrador sobre la gestión de proyectos; iv) la política de gestión de 

recursos humanos aplicada y desarrollada en los laboratorios de investigación y 

desarrollo; v) la forma en que se maneja la información (gestión de la 

información) en los proyectos en relación con el desarrollo y la capacitación del 

equipo, el registro y la difusión para su reutilización en otros proyectos; vi) el 

perfil del gerente de proyecto y, principalmente, la forma en que se lleva a cabo 

la gestión de la calidad a fin de optimizar las acciones; y vii) la capacitación y el 

desarrollo permanente de los investigadores para el desempeño de los gerentes 

de proyecto. 

La gestión de la innovación implica la comprensión del contexto 

organizativo y de las variables internas y externas de los proyectos. Maximiano 

(1997) afirma que este tipo de gestión requiere una visión sobre las cuestiones 

organizativas, los recursos humanos, materiales y financieros y los requisitos 

peculiares de cada proyecto que se vaya a desarrollar. En este sentido, 

Kruglianskas (1997) afirma que la gestión de proyectos innovadores implica la 

plena integración de los recursos materiales, financieros y humanos con el fin de 

lograr el resultado deseado en el plazo acordado y con el presupuesto propuesto. 

La formación de recursos humanos para las actividades de investigación y 

desarrollo, la producción de conocimientos científicos y el estímulo de la 

asociación entre los sectores público y privado son ingredientes necesarios para 

el crecimiento económico de un país. Sin embargo, Penteado (2017) afirma que 

todavía es necesario un mayor esfuerzo para que la generación de conocimiento 

científico y la producción tecnológica entren en un círculo virtuoso, con el 

objetivo de superar una de las paradojas del Brasil: un país reconocido 

mundialmente como generador de ciencia, pero limitado en la generación de 

tecnología y en la gestión de la innovación. 

Souza (2006) sostiene que esta paradoja es consecuencia del modelo mental 

de investigación y desarrollo (I+D) que han construido las universidades a lo 

largo del tiempo, en el que la responsabilidad de la innovación tecnológica es 

indivisible. Para este autor, al analizar los modelos de innovación practicados en 

otros países, es evidente que la gestión de la innovación también está vinculada 

al sistema productivo industrial.  

La universidad existe para formar individuos capaces de generar 

conocimiento y de convertirlo en innovaciones. En este contexto, se necesitan 

modelos de gestión de la innovación que den prioridad a las asociaciones entre 

las universidades, los centros de investigación y el sector industrial privado. 
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GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 
Ariosto Sparemberger 

 

Debido a su importancia y contribución a la economía y el desarrollo de las 

naciones, los servicios son muy antiguos y han sido objeto de estudio de los 

economistas clásicos, entre ellos: Karl Marx y Friedrich Engels (1846-1895), 

Stanley Jevons (1871), Karl Menger (1871), Léon Walras (1874) Adam Smith 

(1754) y David Ricardo (1818). Un estudio de Mark (1978) se refiere, por 

ejemplo, a que la teoría del valor-trabajo expuso un punto vital de la burguesía: 

la plusvalía, simplemente, la idea de que los capitalistas se enriquecen cada vez 

más porque se enriquecen a expensas no de su propio trabajo, sino del trabajo 

de otros. Esto significa que el trabajo no era más que el servicio que el 

trabajador realizaba para la producción de la mercancía.  

Marx (1974) sostuvo que el valor de cambio de un producto básico se 

determina por la cantidad de trabajo aplicado en su producción. El trabajo en sí 

mismo, según Marx, tiene un valor añadido (Ver Valor añadido), que viene 

determinado por el valor de los medios de subsistencia (alimento, vivienda, 

transporte, etc.) necesarios para que el trabajador sobreviva. Así, todo el trabajo 

empleado en la producción de un zapato, por ejemplo, añade costes a su valor 

de cambio final. Como no son dueños de los medios de producción, se ganan la 

vida empleando a los que los poseen. 

En los últimos decenios, indicadores como el Producto Interno Bruto - PIB 

y la utilización de la fuerza de trabajo han reforzado la tendencia de crecimiento 

de los servicios en la economía mundial. Según Zeithaml et al (2014), en 2010 el 

sector representaba más del 80% de los empleos y el 75% del PIB de los Estados 

Unidos. En Brasil, los servicios representan alrededor del 70% del PIB (SPITZ, 

2014). Ambos indicadores han mostrado aumentos significativos, tanto en los 

países desarrollados como en los Estados Unidos, así como en países en 

desarrollo como el Brasil. 

Las definiciones de servicio han evolucionado y ahora se consideran un 

sistema de redes de creación de valor compuesto por personas, tecnologías y 

procesos. Se trata de un sistema complejo, interconectado por flujos de 

información y conocimiento, que depende de la cantidad y la calidad de las 

personas, las tecnologías y las organizaciones que participan en esta red de 

creación (MAGLIO et al., 2006).  

Según la historia, los servicios comenzaron a ganar importancia en el 

mundo académico en la década de 1950, cuando ya representaban 

aproximadamente el 50% de la economía de los Estados Unidos (HEINEKE y 

DAVIS apud MALDONADO, 2008). En general, el servicio se entiende como 

una actividad terciaria, que sólo puede añadir beneficios a un producto 

manufacturado. Con el tiempo el concepto ha sufrido cambios, especialmente si 

analizamos, por ejemplo, lo que se ha presentado en la literatura desde el 

comienzo de los estudios sobre el tema. Para Regan (1963), el servicio 

representa las satisfacciones intangibles presentadas directamente (transporte, 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 420 

alojamiento), o las satisfacciones intangibles presentadas directamente al 

comprar bienes u otros servicios (crédito, entrega). 

En Lehtinen (1983), un servicio es una actividad o una serie de actividades 

que tienen lugar en interacciones con una persona de contacto o una máquina 

física y que proporciona satisfacción al consumidor. Una actividad o serie de 

actividades de naturaleza más o menos tangible -que normalmente, pero no 

necesariamente, tiene lugar durante las interacciones entre los clientes y los 

empleados de los servicios y/o sistemas físicos y/o de servicios- que se 

proporciona como solución a los problemas de los clientes. (GRONROOS, 1993). 

Mientras tanto, en la visión de Vargo & Lusch (2004) el servicio es la 

aplicación de competencias especializadas (habilidades y conocimientos), 

mediante acciones, procesos y actuaciones en beneficio de otra entidad o de sí 

misma (autoservicio). Servicio puesto en el mercado: una transacción en el 

mercado, realizada por una empresa o un empresario, en la que el objeto de la 

transacción no es la transferencia de la propiedad (o el título, si lo hay) de un 

bien tangible (JUDD, 1964). 

En estudios más avanzados se habla del sistema de servicios como un 

término relacionado con la importancia de los elementos constitutivos del 

servicio y la interrelación entre ellos. En este sentido, Maglio y otros (2006) 

delinean los sistemas de servicios como redes de creación de valor compuestas 

por personas, tecnologías y organizaciones, siendo los tipos de sistemas 

complejos y esta complejidad depende de la cantidad y calidad de las personas, 

tecnologías y organizaciones que figuran en la red de creación de valor, 

ponderando los flujos de información y conocimientos que son convincentes 

para la producción del servicio. 

En el caso de Maldonado y otros (2009), ante la importancia adquirida a 

lo largo de varios años, los directivos se encontraron con el reto de gestionar un 

alto volumen de negocio en este ámbito, pero, en un primer momento, sin 

elementos teóricos dedicados a hablar de ello. Ante esta situación, varios 

estudiosos (REGAN, 1963; GRONROOS, 1993; ZEITHAML 2014), se dedicaron 

a analizar las peculiaridades de esta relación de consumo e identificaron al 

menos cuatro características. Estas características distintivas plantearon 

desafíos a los administradores de los servicios, cada uno de los cuales puede 

organizarse en un continuo similar al aspecto de la tangibilidad, lo que 

demuestra que los servicios tienden a ser más heterogéneos, más intangibles, 

más difíciles de evaluar que los productos.  

Zeithaml et al (2014) presentan cuatro características de los servicios, 

empezando por (1) la intangibilidad. Según los autores, esta es la principal 

característica del servicio. Dado que los servicios son ejecuciones, acciones y no 

objetos, no pueden ser vistos, experimentados, sentidos o tocados de la misma 

manera que un bien tangible. Los servicios dependen de quien los ejecuta. Y a 

menudo, ejecutados por ser humanos, no hay dos servicios idénticos. La 

heterogeneidad (2) asociada a los servicios es en gran medida el resultado de la 

interacción humana y de todas las idiosincrasias que la acompañan. Los 
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servicios suelen venderse por adelantado y luego se generan y consumen 

simultáneamente. Simultaneidad (3) sostiene que la participación del cliente en 

este tipo de producción es necesaria para que se produzca su suministro, a 

menudo sobre la base de los términos de cuándo y cómo debe tener lugar. Y la 

última característica presentada por los autores es (4) la perecedera.  

Los servicios no pueden ser guardados, almacenados, revendidos o 

devueltos, lo que implica la necesidad de estrategias de recuperación cuando 

algo sale mal. Los servicios para la economía y también para el desarrollo social 

(Ver Desarrollo social), deben gestionarse de manera que puedan añadir valor a 

las organizaciones, la sociedad y las personas a lo largo del tiempo. La gestión 

debe aplicarse con eficiencia en el proceso de gestión de los servicios, teniendo 

en cuenta principalmente sus características y naturaleza.  

Aliado a eso está la administración. Esto, a su vez, consiste en el acto de 

administrar, de gestionar. La gestión sigue siendo sinónimo de administración, 

gestión, dirección. Gestión es un sustantivo femenino derivado del latín 

gestione. Es el acto de administrar los recursos de manera eficiente para que se 

logren los objetivos preestablecidos. El concepto de gestión se utiliza 

ampliamente en el ámbito empresarial, en diferentes sectores (primario, 

secundario y terciario) según los productos que se producen, los modos de 

producción y los recursos utilizados. 

Fue el ingeniero Henry Fayol quien, a principios del siglo XX, creó la teoría 

de la gestión administrativa, aplicable a empresas de cualquier tamaño. De 

acuerdo con la teoría de Fayol, la gestión empresarial debe dividirse en seis 

funciones: (1) gestión administrativa; (2) gestión financiera; (3) gestión 

comercial; (4) gestión de seguridad; (5) gestión contable; (6) gestión de la 

producción, siendo la gestión administrativa la encargada de coordinar a las 

demás (CHIAVENATO, 1997). 

Sin embargo, no es posible encontrar una definición universalmente 

aceptada del concepto de gestión y, por otra parte, aunque ha evolucionado 

mucho a lo largo del siglo XX, existe cierto consenso en que debe incluir 

necesariamente un conjunto de tareas que busquen garantizar eficazmente 

todos los recursos puestos a disposición por la organización para alcanzar los 

objetivos predeterminados. Sin embargo, la gestión no puede considerarse una 

ciencia en el verdadero sentido de la palabra porque las teorías generales 

científicamente demostradas rara vez son suficientes para el proceso de 

adopción de decisiones. También es necesario un cierto conocimiento empírico 

(algunos lo llaman arte) para llenar el vacío entre las teorías generales y la 

realidad vivida en cada organización.  
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GESTIÓN DE PROYECTOS REGIONALES 
Jorge Luiz Amaral de Moraes 

 

Las desigualdades regionales (ver Desigualdades y diversidades 

regionales) en Brasil se revelan tanto a escala macrorregional como municipal, 

pasando por las mesorregiones que agrupan un conjunto de municipios 

cercanos. La Política Nacional de Desarrollo Regional (PNDR), que busca 

resultados efectivos en la cuestión regional, tiene como objetivo reducir las 

desigualdades regionales y activar el potencial de desarrollo de las regiones 

brasileñas. Para ello, el PNDR abre el camino para la elaboración y gestión de 

proyectos de desarrollo regional, involucrando al Estado, a los actores sociales y 

a los sectores productivos. Todas las formas de reducción de estas desigualdades 

y la elaboración y aplicación de políticas e instrumentos de desarrollo regional 

(Ver Desarrollo Regional) pasan por la planificación urbana y regional (Ver 

Planificación Urbana y Regional) y la ejecución y gestión de proyectos de 

inversión diversificados, tanto productivos como en educación, salud y obras de 

infraestructura, buscando nuevas dinámicas de desarrollo socioeconómico 

sostenible, que aprovechen el potencial productivo local y generen empleo, 

ingresos y bienestar social. 

La planificación urbana y regional estudia, elabora y gestiona proyectos 

para ordenar el crecimiento de las ciudades, las regiones metropolitanas y los 

territorios rurales. Su principal objetivo es planificar y construir espacios que 

minimicen los problemas derivados de los procesos de urbanización e 

industrialización, como la contaminación, el tráfico, el transporte público, la 

vivienda, el abastecimiento de agua, la eliminación de aguas residuales y la 

ubicación de los espacios públicos.  

Un proyecto de inversión productiva es un conjunto de información que 

sirve de base para la adopción de decisiones relativas a la aplicación de una 

determinada cantidad de recursos (financieros, humanos y ambientales). La 

elaboración de un proyecto de inversión es una técnica de planificación y 

análisis que anticipa e indica los mejores resultados obtenidos por la aplicación 

de los recursos en diferentes usos alternativos (POMERANZ, 1988).  

El Órgano de Conocimientos de Gestión de Proyectos (PMBOK), 

la principal guía internacional de gestión de proyectos, elaborada por el 

Instituto de Gestión de Proyectos (PMI), identifica un conjunto de 

conocimientos en materia de gestión de proyectos, ampliamente reconocidos 

como buenas prácticas en la mayoría de los proyectos. Según el PMBOK, el 

proyecto puede definirse como un esfuerzo temporal realizado para diseñar un 

producto, servicio o resultado único (PMI, 2013). Se trata de una iniciativa no 

rutinaria, caracterizada por un conjunto de acciones interrelacionadas con un 

comienzo y un final claramente definidos, con el objetivo de desarrollar un 

nuevo producto o servicio o una mejora en un proceso de trabajo, 

contribuyendo directamente al logro de los objetivos (PMI, 2012). A diferencia 

de una operación, un proyecto se destaca por ser temporal. Tiene un principio, 
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un medio y un final bien definidos, mientras que una operación es continua. 

Además, se define por la necesidad de ser planificado, ejecutado y 

controlado, de desarrollarse por etapas, de involucrar a un equipo de la 

empresa y de utilizar recursos limitados, y esto es lo que caracteriza el ciclo de 

vida del proyecto.  

La gestión de proyectos es una aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de los proyectos con el fin de cumplir 

sus objetivos, haciendo compatibles las limitaciones de alcance, tiempo, 

recursos y calidad (PMI, 2012). La gestión de proyectos es esencial para el 

desarrollo de la gestión y el fomento de la capacidad y para la planificación y las 

políticas públicas (Ver Políticas Públicas), porque proporciona a los equipos de 

trabajo las herramientas necesarias para centrarse en las prioridades, alcanzar 

las metas y ejecutar los cambios requeridos en los proyectos. El ciclo de vida de 

la gestión de un proyecto estratégico incluye el conjunto de procesos que deben 

seguirse para que el proyecto sea bien gestionado. Según la Guía del PMBOK 

(PMI, 2012), los procesos de gestión de proyectos pueden clasificarse en cinco 

grupos o fases: iniciación, planificación, ejecución, supervisión/control y cierre.  

La utilización de una metodología para la gestión de proyectos se 

considera un factor clave para garantizar el éxito y la eficiencia de la labor 

realizada en una institución u organización, pública o privada. Sin embargo, en 

la aplicación de una metodología de gestión de proyectos es fundamental que se 

centre en los beneficios que aportará a la organización y, hasta que alcance la 

madurez requerida por la organización, que se haga gradualmente y se 

acompañe de capacitación. El éxito en la adopción de una metodología de 

gestión de proyectos depende directamente de la participación y el apoyo de la 

alta dirección de la organización. 
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GESTIÓN DE REDES DE COOPERATIVAS 
Adelar Francisco Baggio 

 

Las redes de cooperación entran en la categoría de redes de cooperación. 

Según Baggio (2009) la organización de redes es una tendencia relevante a 

principios de este siglo. La gente busca como nunca antes nuevas formas de 

superar las individualidades a través de la cooperación, ya que, según Simon 

(2004, p.06) "cada vez más, la competencia no se da entre empresas aisladas, 

sino entre cadenas productivas y redes de empresas, donde la innovación y la 

cooperación son la base del crecimiento", porque como afirma Balestrin (2002, 

p.04), "las redes han demostrado una forma eficiente de gobernanza y 

coordinación de las relaciones económicas". 

Hoy en día, hay redes en todos los sectores de la sociedad. Las redes de 

cooperativas se forman en asociaciones o centrales de compra o venta, con su 

propio CNPJ. Tienen su propio consejo de administración, tienen una forma 

eficiente de organizar la demanda de los productos de cada miembro, negocian 

con los proveedores y ejecutan las compras conjuntamente, sin embargo los 

productos comprados son entregados directamente a la empresa de cada 

miembro por los proveedores.  

Las redes de cooperativas tienen estructuras administrativas reducidas 

porque actúan básicamente a través de las estructuras de las cooperativas 

asociadas. Según Dotto (2004, p.129), las redes son "modelos de organización 

basados en la asociación, la complementariedad, el compartir, el intercambio y 

la ayuda mutua como posibilidad concreta de desarrollo empresarial".  

Los supuestos básicos para el buen funcionamiento de las redes son: la 

democracia participativa, la participación justa en los resultados, la ética en las 

relaciones, el predominio de las personas sobre el capital y la responsabilidad de 

todos. Los principales beneficios de las redes son: ganancias de escala, poder y 

mercado; soluciones a problemas emergentes; aprendizaje y capacitación; 

reducción de costos y riesgos; relaciones sociales; mejora de las negociaciones; 

comercialización compartida; prestación de servicios; intercambio de 

información y experiencias entre directivos y empleados.  

Los errores más comunes en la gestión de las redes son: falta de estructura 

de apoyo a la red; supervisores de campo mal orientados; falta de capacitación o 

capacitación inadecuada; manuales de operación que no describen el 

funcionamiento cotidiano del negocio; comunicación deficiente; poco contacto 

de la red con el franquiciador y viceversa; fracaso en la prospección; falta de 

herramientas de gestión y monitoreo del desempeño de la red para aplicar 

medidas preventivas; falta de criterios en la definición del perfil ideal para 

operar el negocio; creación de redes sin conocer el potencial de la región y la 

viabilidad del negocio; y falta de liderazgo.  

Las cooperativas que compran los mismos insumos o venden los mismos 

productos pueden formar redes interorganizativas. Un ejemplo concreto puede 

ser la constitución de redes de cooperativas de supermercados, en las que no 
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pierden su identidad y propiedad, sino que realizan conjuntamente actividades 

de compra y comercialización.  

Es oportuno describir brevemente aspectos relevantes de AGROREDE, un 

supermercado y centro comercial de construcción de 18 cooperativas agrícolas 

en Rio Grande do Sul afiliadas a FECOAGRO/RS. Fue creado hace varios años, 

sin embargo, comenzó su funcionamiento efectivo en 2012.  

Actualmente, con 110 supermercados y tiendas de construcción, cuenta 

con alrededor de 100 personas que participan directamente en la dirección 

central y en las cooperativas afiliadas, sin contar el resto de las personas que 

trabajan en los supermercados y tiendas de construcción de las cooperativas. Su 

sede está en Soledade/RS y la página web para más información es: 

www.redeagro.areacentral.com.br. Opera en todo Rio Grande do Sul y su 

facturación en 2016 fue de aproximadamente R$ 64.000.000,00, tuvo un 

crecimiento del 30% en el mismo año en comparación con 2015 e intermedia la 

compra de aproximadamente 2.000 artículos para las cooperativas miembros. 

Sus perspectivas futuras son de crecimiento en términos de volumen de 

compras, número de cooperativas agrícolas alcanzadas y entrada de 

cooperativas de otras ramas cooperativas.  

El Gobierno de Rio Grande do Sul, en asociación con las universidades, ha 

estimulado en los últimos decenios la creación de redes, especialmente las redes 

de cooperación de pequeñas y medianas empresas. Actualmente es el Estado 

brasileño que tiene más redes en funcionamiento.  

Así pues, los principales parámetros que deben utilizar las redes de 

cooperativas para su evaluación son los empresariales y de cooperación, con el 

fin de contribuir a la mejora de la competitividad (Ver Competitividad 

Regional) de las entidades que integran su órgano asociativo.  
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GESTIÓN HUMANIZADA 

Juliana da Fonseca Capssa Lima Sausen 

Daniel Knebel Baggio 

Ivete Aparecida Patias 

  La gestión humanizada tiene sus elementos basados en las teorías de la 

administración y la psicología del comportamiento. Sin embargo, su base está 

constituida por los factores observados en el día a día de las organizaciones en 

cuanto a las relaciones interpersonales, la actuación del liderazgo directivo, la 

formación de equipos y el compromiso de todos los implicados en los procesos 

organizativos internos y externos, orientados a la búsqueda de mejores 

resultados y del bien común. 

 Consolidado en 2008 en Estados Unidos por el profesor de marketing y 

consultor de negocios, Rajendra Sisodia, y por John Mackey, fundador de la 

cadena de supermercados Whole Foods Market, y activo en otros seis países, 

entre ellos Brasil; el Capitalismo Consciente vino a reconfigurar la dinámica de 

la gestión organizacional, colocando el florecimiento del ser humano en el 

centro de los negocios corporativos, poniendo en primer plano la relevancia de 

los valores humanos universales.  

 En este escenario, las organizaciones humanizadas gobernadas por la 

pasión y el propósito elevan su rendimiento, uniendo el compromiso y la 

felicidad de los grupos de interés con excelentes resultados económicos, a través 

de una gestión basada en el amor (KISLANSKY, 2018). Así, esta forma 

emergente de gestión genera impacto, valor compartido, prosperidad y 

bienestar para las organizaciones y todos los implicados, contribuyendo a elevar 

la humanidad (SISODIA; WOLFE; SHETH, 2019), adhiriéndose a cuatro 

pilares: propósito superior, integración de los grupos de interés, liderazgo 

consciente y cultura consciente (MACKEY; SISODIA, 2018): 

 El propósito superior considera que las empresas conscientes tienen una 

definición clara de por qué existen y qué diferencia desean aportar al mundo, 

entendiendo su razón de ser y dirigiendo las estrategias y acciones a negocios 

que trascienden el beneficio (BARRETT, 2017; HONEYMAN, 2017; KOFMAN, 

2018; LALOUX, 2017; REIMAN, 2018). A través de un propósito evolutivo, una 

empresa inspira, compromete y da energía a sus grupos de interés, y los 

grandes propósitos tienen cuatro categorías: el bien - servir a los demás 

mejorando la salud, la educación, la comunicación y la calidad de vida (ver tema 

Calidad de vida); lo verdadero - descubrir y profundizar en el conocimiento 

humano; lo bello - la excelencia y la creación de belleza; y lo heroico - el valor de 

hacer lo correcto para cambiar y mejorar el mundo.  

En cuanto a la integración de los grupos de interés, las empresas 

conscientes reconocen que todos los grupos de interés son medios y fines y que 

cada uno de ellos contribuye a la creación de valor global y necesita prosperar 

para que la empresa alcance su propósito y su potencial, incluidos los clientes 

leales y confiados, los empleados apasionados e inspirados, los inversores 
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perseverantes, los proveedores innovadores y colaboradores, las comunidades 

prósperas y acogedoras y un medio ambiente sano y vibrante (BARRETT, 2017; 

HONEYMAN, 2017; LALOUX, 2017). 

El liderazgo consciente, por su parte, se inclina por un liderazgo de servicio, 

una sólida integridad y una gran capacidad de cuidar y amar, con una mirada 

humana, empática y altruista, interrelacionada con cuatro categorías 

(KOFMAN, 2018; LALOUX, 2017; REIMAN, 2018): 

 Inteligencia analítica: Está presente en la mayoría de los líderes 

conscientes y a altos niveles, siendo un requisito para el desempeño de 

un liderazgo efectivo en organizaciones grandes y complejas. Pero esta 

habilidad por sí sola no es suficiente.  

 Inteligencia emocional: Combina la inteligencia intrapersonal (capacidad 

de autoconocimiento) y la inteligencia interpersonal (capacidad de 

comprender las intenciones y deseos de los demás). Para liderar a los 

demás, primero hay que liderarse a uno mismo. 

 Inteligencia espiritual: Permite a los individuos acceder a percepciones, 

valores, objetivos y motivaciones más intensos, tener la capacidad moral 

de distinguir el bien del mal y practicar la bondad, la verdad, la belleza y 

la compasión.  

 Inteligencia sistémica: Líderes que trabajan con un enfoque holístico 

(interrelaciones de las partes de un sistema mayor) para coordinar los 

propósitos individuales de quienes están a su servicio en un propósito 

mayor y colectivo que hace que cada persona sea también mayor. 

 

  La cultura consciente corresponde a la plasmación de los valores, 

principios y prácticas que subyacen en el tejido social de una empresa, 

conectando a las partes interesadas y a éstas con su propósito, personas y 

procesos. De este modo, la cultura consciente contempla siete cualidades 

destacadas por Sisodia, Henry y Eckschmidt (2018), como son: 

 Confianza: Las empresas humanizadas gozan de altos niveles de 

confianza interna -entre la dirección y el personal de primera línea, y la 

dirección y los diversos equipos- y externa -organización y clientes, 

proveedores, socios, comunidades, inversores y gobierno-. 

 Autenticidad: Consiste en apropiarse del propósito, las habilidades y los 

valores culturales de la organización, transformándolos en estrategias, 

prácticas y recursos innovadores que puedan convertirse en una ventaja 

valiosa y sostenible a largo plazo y para todos.  

 Cuidado: Las empresas humanizadas adoptan actitudes de cuidado, 

atención, amabilidad, respeto y compasión con sus grupos de interés, 

tratándolos como si fueran de la familia, y a cambio cultivan una 

preocupación genuina por ellos. 

 Transparencia: Los líderes de las empresas humanizadas comparten más 

información con su equipo que otras empresas, reconociendo que esta 

postura contribuye al desarrollo de la confianza entre todos y al 
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consiguiente aumento de la productividad. 

 Integridad: A través de la cultura consciente, las organizaciones se 

comprometen a expresar la verdad y suelen guiarse por lo que consideran 

éticamente correcto, no sólo por lo que exige el sistema legal o es 

socialmente aceptable. 

 Aprendizaje: Las empresas humanizadas transmiten su propósito a sus 

equipos cada día, e invierten en habilidades y desarrollo a través de la 

formación, las conferencias y los incentivos en los cursos, contribuyendo 

a la productividad y al rendimiento. 

 Empoderamiento: énfasis en la responsabilidad con altos niveles de 

autonomía y autogestión, junto con flexibilidad y libertad en la toma de 

decisiones y en la conducción de los procesos organizativos, en los que 

todos son responsables y están comprometidos. 

 

  La concienciación, el propósito y la humanización son esenciales para la 

sostenibilidad efectiva (MACKEY; SISODIA, 2018). En este escenario, las 

organizaciones conscientes y humanizadas deben buscar el equilibrio entre la 

rentabilidad y el bien común, reflejando el auge de una economía valorativa 

orientada a las personas como fuentes, el liderazgo centrado en el ser, los 

espacios para la espiritualidad, el equilibrio entre la gestión y la inspiración, el 

reconocimiento del sentido y el propósito, las transformaciones y evoluciones de 

dentro hacia fuera, la canalización de la energía positiva y una gestión del 

rendimiento basada en la sabiduría, la compasión, el cuidado y el amor. 
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GESTIÓN PÚBLICA 
Fernando do Nascimento Lock 

 

Algunos autores tratan la gestión pública y la gestión de los asuntos 

públicos como sinónimos, sin embargo, la gestión es sólo una parte de la gestión 

pública y está directamente relacionada con la ejecución y la supervisión de lo 

que se ha planificado y aprobado. Por el contrario, la gestión pública abarca un 

ciclo más amplio, en el que se incluyen los procesos de planificación, 

aprobación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas (Ver 

Políticas públicas), que se relacionan con los planes estratégicos, tácticos y 

operacionales. 

Para relacionar el desarrollo con la gestión pública es necesario 

comprender que a lo largo de la historia el término desarrollo ha adquirido 

varios significados, a menudo, confusos e incluso opuestos, tanto en el mundo 

académico como en el sentido común. El entendimiento adoptado aquí es que el 

desarrollo se refiere a la capacidad de la gestión pública para asimilar y 

adaptarse, mediante su transformación en relación con las necesidades de la 

sociedad, el medio ambiente y/o la economía, haciendo uso de la capacitación 

que la hace mejor o más calificada para resolver problemas (LOCK, 2012). 

Se observa que en la gestión pública es necesario utilizar los recursos de 

manera equilibrada, centrándose en las cuestiones sociales, en las que el 

consumo exacerbado tanto de los recursos económicos como de los naturales 

(Ver Recursos naturales) tendrá un impacto directo en la sociedad. Si los 

gobiernos no cumplen, de manera articulada, las funciones para las que fueron 

instituidos, difícilmente se alcanzará el desarrollo, ya que no es posible lograrlo 

sin políticas gubernamentales claras y centradas en el mejoramiento de las 

condiciones sociales, donde la gestión cumpla el papel para el que fue 

concebida.  

Por otra parte, se puede observar que la ciudadanía (Ver Ciudadanía) está 

estrechamente vinculada al ejercicio de los derechos de los ciudadanos a 

participar en el proceso político, pero esta participación sólo puede ser efectiva 

si existe la posibilidad de una intervención directa o indirecta en la gestión de 

los asuntos públicos. Es decir, es el derecho de participación política, de decidir 

conjuntamente, de compartir la administración, de opinar sobre las prioridades 

y de controlar la aplicación de los recursos públicos, confirmando, reformando o 

anulando los actos públicos.  

Sin embargo, la participación ciudadana depende principalmente de la 

maduración de la conciencia ciudadana por parte de la población, así como del 

apego del gobierno a los ideales democráticos y la transparencia (Ver 

Transparencia gubernamental) en la gestión, mediante la práctica de la 

democracia participativa. Además, se carece de mecanismos de comunicación 

capaces de satisfacer las necesidades de información de los agentes del 

desarrollo (individuales, empresariales o colectivos), de modo que puedan 

definir políticas y adoptar medidas encaminadas a atender las necesidades 
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sociales, ambientales y económicas, utilizando los recursos disponibles de 

manera equilibrada. Además, el sistema de planificación y presupuesto, en sus 

aspectos formales, se debilita. Principalmente en relación con las prácticas de 

gestión presupuestaria, la participación popular definida en la legislación, la 

multifuncionalidad de los poderes constituidos y la necesidad de integración 

entre los presupuestos de las entidades de la federación.  

Ya que, además de las funciones básicas de las acciones de gobierno, el 

presupuesto también debe ser integrado entre la Unión, los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios, lo que en sí mismo genera una gran dificultad. Como 

cada una de estas entidades tiene sus propios intereses específicos y el interés 

municipal no siempre está en sintonía con el interés estatal y/o nacional, la 

maximización de las acciones planeadas termina siendo imposible. Otro 

problema es la diferencia en los períodos de los mandatos de las entidades 

federativas, lo que genera un obstáculo para la integración y regionalización de 

los presupuestos, dificultando la planificación y ejecución de las políticas 

públicas que deben adoptarse. 

Por lo tanto, para que la sociedad pueda seguir el ritmo de los cambios en 

las instituciones y pueda participar políticamente, debe, como mínimo, conocer 

las instituciones existentes y el papel que debe desempeñar como ciudadano, así 

como tener plena capacidad para ejercer sus derechos y deberes. De lo 

contrario, es muy probable que el ciudadano, miembro efectivo del control 

social de la administración pública, no participe en las decisiones, lo que 

conducirá al debilitamiento de la gestión pública centrada en el desarrollo de la 

sociedad. 
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GLOBALIZACIÓN 
Carlos Águedo Paiva 

 
"En lugar del antiguo aislamiento de las regiones y naciones autosuficientes, se está 

desarrollando un intercambio universal y una interdependencia universal de las 

naciones. Y esto se refiere tanto a la producción material como a la intelectual. Las 

creaciones intelectuales de una nación se convierten en patrimonio común. La 

estrechez nacional y el unilateralismo se hacen cada vez más imposibles; de las 

numerosas literaturas nacionales y locales nace una literatura universal" Karl Marx 

y Friedrich Engels, El Manifiesto Comunista, 1848. 

 

 De todas las categorías e instrumentos analíticos ampliamente difundidos 

en la literatura contemporánea sobre el desarrollo territorial, ninguno sufrió 

más la crisis del marxismo como referencia teórico-científica a finales del siglo 

XX que la categoría "Globalización". Después de todo, esta es la categoría que 

organiza el texto en el que Marx y Engels buscaron resumir su teoría: "El 

Manifiesto Comunista". 

En realidad, esta obra es más que una síntesis o una obra de divulgación: 

es una "invitación" a la lectura de las demás obras de los autores que se dirige a 

un público marcadamente plural, en el que participan científicos sociales, 

historiadores, economistas, analistas y militantes políticos, socialistas y 

revolucionarios de los más distintos matices (utópicos, reformistas, anarquistas, 

blanquistas, etc.), dirigentes obreros y militantes sindicales. Y el resultado es 

una verdadera obra maestra de claridad, rigor y consistencia histórico-empírica. 

En 1848, Marx y Engels describieron las leyes dinámicas del capitalismo que se 

manifestarían y se realizarían hasta hoy.  

En esta importante obra, Marx y Engels proponen que la globalización es 

un proceso inmanente al capitalismo industrial. Esto implica el rechazo de 

las dos principales interpretaciones del proceso de globalización que han 

disputado la hegemonía en la última década del siglo XX y la primera del siglo 

XXI. Según la interpretación que finalmente se hizo hegemónica, la 

globalización es un proceso relativamente reciente, basado en la revolución de 

los medios de transporte, comunicación e información del último cuarto del 

siglo XX, que se habría desarrollado en la unificación y transnacionalización de 

los mercados de bienes, servicios, activos financieros, crédito y divisas. La 

perspectiva alternativa (y ahora minoritaria) pretendía demostrar que la 

globalización es un proceso duradero que se arraiga (al menos) en la Revolución 

Comercial de los siglos XV y XVI, que dio lugar al descubrimiento y la 

colonización europea de América y a la creciente integración comercial, la 

especialización productiva y la división del trabajo entre Europa, Asia y África.  

A diferencia de las lecturas contemporáneas, la interpretación de los 

padres del marxismo es que  
"Impulsada por la necesidad de mercados siempre nuevos, la burguesía invade el 

mundo entero. Necesita establecerse en todas partes, explorar en todas partes, 

crear vínculos en todas partes. Al explotar el mercado mundial, la burguesía 
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imprime un carácter cosmopolita a la producción y al consumo en todos los países. 

Para desesperación de los reaccionarios, ha robado a la industria su base nacional. 

Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y siguen siendo destruidas 

diariamente" (MARX y ENGELS, 2005, pág. 43).  

 

En resumen: el proceso de globalización sería un despliegue necesario de 

la contradicción entre la tasa de expansión de la capacidad productiva y la tasa 

de expansión de los mercados nacionales de los países capitalistas más 

desarrollados. El progreso técnico que ahorra trabajo que caracteriza al 

capitalismo industrial (en contraposición al capitalismo mercantil de los siglos 

XVI y XVII) está en la raíz de esta contradicción. La mano de obra despedida 

por el progreso técnico sigue ofreciendo su capacidad de trabajo en el mercado, 

lo que provoca una disminución de los salarios, la concentración de los ingresos 

y el crecimiento del mercado por debajo del crecimiento de la capacidad 

productiva.  

La principal respuesta del capital a la contradicción entre la oferta 

potencial y el mercado interno es la conquista de los mercados externos. Para 

ello cuenta con el apoyo de los Estados nacionales donde la producción 

industrial ya está consolidada y funciona a mayor escala y con menores costos 

que la norma mundial. Y el resultado es la circunscripción de la autonomía 

política efectiva de los Estados nacionales periféricos. Al fin y al cabo, 

independientemente de la formalización (o no) de las relaciones neocoloniales 

de dependencia, la integración del mercado mundial se lleva a cabo de acuerdo 

con los intereses de los grupos y conglomerados capitalistas con mayor poder 

competitivo a nivel técnico-productivo y financiero. Y estos grupos o bien se 

originan en naciones hegemónicas o se articulan cada vez más con intereses 

financieros arraigados en ellas.  

Pero si la globalización es un movimiento que tiene sus raíces en el 

surgimiento del capitalismo industrial, ¿por qué sólo se ha convertido en un 

objeto de investigación sistemática en los últimos años? Hay tres respuestas 

complementarias a esta pregunta. En primer lugar, el proceso de globalización 

siempre está creciendo. Marx vio la llegada del "cometa" antes que los demás 

porque tenía un sistema teórico que desempeñaba el papel de su "telescopio 

privado". Hoy en día, la globalización es tan evidente (el cometa está casi en 

curso de colisión con la Tierra) que se convierte en objeto de reconocimiento de 

sentido común.  

En segundo lugar, la profundización de la globalización implica cambios 

cualitativos que hacen que este proceso no sólo sea más evidente, sino, por así 

decirlo, más eficaz, más real. Concretamente, en los momentos iniciales de la 

globalización capitalista, la conquista de los mercados extranjeros presuponía 

una mayor participación de los Estados nacionales y -no pocas veces- de sus 

fuerzas armadas. Ahora bien, la consecuencia necesaria de la presencia directa 

de los Estados Nacionales es que, en aquel momento, la conquista del mercado 

exterior no se hacía para el capital "global", sino para el capital de tal o cual 

nación. Esta es la fase del imperialismo teorizada por Lenin y Rosa 
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Luxemburgo, en la que el capitalismo ya se había transnacionalizado, pero los 

capitales aún no lo habían hecho. La fase actual de la globalización - la fase 

abierta en el último cuarto del siglo XX, apoyada por la crisis del socialismo 

soviético - es la fase de la pérdida de importancia relativa de los Estados 

nacionales frente al "capital mundial". Actúa de manera cada vez más soberana 

en los territorios más diversos y rompe cada vez más con sus raíces y vínculos 

(con los estados) con sus nacionales.  

Por último, y en tercer lugar, la revolución de las tecnologías del 

transporte, la comunicación y la información de los últimos decenios ha 

impuesto la universalización de los conocimientos sobre la realidad económica 

de los territorios más diferenciados. Hoy en día, cualquier bloque de capital 

capaz de operar internacionalmente puede adquirir información segura sobre 

las oportunidades (y riesgos) de ganancia productiva y especulativa en los más 

diversos sectores en cualquier país del mundo.  

Al mismo tiempo, esta misma revolución de las comunicaciones ha puesto 

de manifiesto la movilidad internacional de los recursos financieros, 

convirtiendo al mundo en un gran mercado único de crédito y valores. Y el 

resultado final es la creciente pérdida de autonomía de las diferentes naciones 

para definir sus políticas macroeconómicas. Cualquier cambio en el tipo de 

interés de un país estimula las transferencias internacionales de recursos que 

comprometen a otros países a cambiar sus propias políticas internas.  

La globalización contemporánea es, por lo tanto, una fase peculiar del 

proceso más general de la globalización capitalista; una fase marcada por la 

creciente transnacionalización del capital, la hipertrofia del capital financiero 

especulativo y la crisis de autonomía de los estados nacionales.  
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GOBERNANZA 

Pedro Luís Büttenbender 

Governança es un término derivado de la traducción al portugués del 

término inglés governance y, en francés, gouvernance. En español, se utiliza el 

término governança o gobernanza. En términos etimológicos, el término 

governança proviene de las palabras griegas kybenan (incitar, estimular) y 

kybernetes (guiar, pilotar) (CARRION e COSTA, 2010).  

La gobernanza es un término utilizado por diferentes áreas del 

conocimiento, principalmente la sociología, la política, la administración, la 

economía y la geografía, no siempre con el mismo significado. La literatura 

reconoce que el concepto tiene su origen en los análisis sobre el mundo de las 

empresas, introducidos por Ronald Coase en 1937, cuando publicó un artículo 

titulado The nature of the firm. El uso del concepto en este trabajo no suscitó 

mucho debate, pero se retomó en los años 70, cuando el término gobernanza 

empezó a utilizarse para designar los dispositivos que maneja la empresa para 

llevar a cabo una coordinación eficaz (refiriéndose a los protocolos internos, 

cuando la empresa desarrolla sus redes y cuestiona las jerarquías internas), los 

contratos y la aplicación de normas (cuando está abierta a la subcontratación). 

El término se importó posteriormente del ámbito empresarial a los debates 

sobre el poder y las organizaciones (MILANI e SOLINÍS, 2002, apud 

DALLABRIDA, 2011).  

La gobernanza entendida como el ejercicio de la autoridad, el control y la 

gestión del poder para gobernar. Las definiciones utilizadas por el Banco 

Mundial, en cambio, como refiere Osmont (1998), se circunscriben con las 

estrategias para lograr un mayor dominio de los costos de transacción, la forma 

en que se ejerce el poder en la administración de los recursos económicos y 

sociales de un territorio (ver tema Territorio) orientado a su desarrollo (ver 

tema Desarrollo). También define el acto o proceso de gobernar. El término 

gobernanza puede tener diferentes interpretaciones según los enfoques, los 

vínculos y los contextos en los que se utilice el término. 

En español la gobernanza o gobernabilidad, según Romero y Farinós 

(2011, p. 297), se define como el arte o forma de gobernar que tiene como 

objetivo lograr un desarrollo económico (ver tema Desarrollo Económico), 

social (ver te Desarrollo Social) e institucional duradero, promovido en perfecto 

equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado.  

El sociólogo Prats (2001) distingue la gobernanza de la gobernabilidad. 

Propone que la gobernabilidad no representa sólo la acción del gobierno y debe 

entenderse como una "capacidad social", como un atributo colectivo de toda la 

sociedad para dotarse de un sistema de gobierno que abarque los fines del 

desarrollo humano. Para el autor, un sistema social es gobernable, 

sociopolíticamente, de manera que todos los actores estratégicos (ver tema 

Actores Sociales) se interrelacionan para tomar decisiones colectivas y resolver 
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sus conflictos, según un sistema de reglas y procedimientos formales e 

informales, dentro del cual formulan sus expectativas y estrategias. 

Según Bevir (2011), la gobernanza surgió y se extendió como 

consecuencia de las teorías modernistas y de las reformas del sector público que 

se inspiraron en dichas teorías. Los actores políticos, por su parte, responden a 

los desafíos de la gobernanza añadiendo una experiencia aún más modernista a 

las instituciones representativas.  

Jessop (1995) sugiere que varios enfoques de la gobernanza comparten el 

rechazo de la trinidad conceptual de mercado-estado-sociedad civil, que tiende a 

dominar los análisis convencionales de las sociedades modernas. Sin embargo, 

el autor advierte que las teorías de la gobernanza tienen precursores evidentes 

en la economía institucional, los enfoques sobre el arte de gobernar y la 

diplomacia, la investigación sobre las redes empresariales y las comunidades 

políticas, los intereses o las políticas de bienestar. Ferrão (2010), por su parte, 

señala que el surgimiento del tema de la gobernanza traduce distintas 

posiciones políticas ideológicas, aunque todas ellas afectan a la concepción 

moderna del papel del Estado: visiones económicas neoliberales (gobernanza 

desreguladora); visiones civilistas postmodernas (gobernanza diversificadora); 

visiones neomodernas (gobernanza reguladora, estratégica y colaborativa). El 

enfoque aislado de estos diferentes modelos puede sugerir el riesgo de perder la 

capacidad de construir una lectura más sistémica, integradora, dialéctica y 

global de los procesos de gobernanza. 

Por último, Kooiman (2004) identifica tres órdenes de gobernanza: 

centrada en la resolución de problemas y en la creación de soluciones y 

oportunidades en la esfera sociopolítica; la construcción de instituciones, con 

marcos institucionales como los que abordan la diversidad, el dinamismo y la 

complejidad de las sociedades modernas; y la meta-gobernanza, o "gobernanza 

de la gobernanza", como un "[...] gobernante imaginario, que se proyecta hacia 

un punto "externo" y que posee toda la experiencia de la gobernanza enfrentada 

con una perspectiva normativa”. 

Blanco y Comà (2003), considerando las relaciones entre gobierno y 

gobernanza, plantean tres proposiciones interrelacionadas que constituyen, 

según ellos, un marco conceptual de partida:  

1. La gobernanza implica el reconocimiento, la aceptación y la integración de la 

complejidad como elemento intrínseco del proceso político, ya que los proce-

sos participativos implican una gran complejidad de actores; gobernar en es-

ta perspectiva no significa seguir los consejos de unos pocos especialistas, 

sino concebirse como un proceso de aprendizaje abierto, en el que múltiples 

actores aportan sus conocimientos y percepciones experienciales de la reali-

dad; 

2. la gobernanza implica un sistema de gobierno a través de la participación de 

diversos actores en un marco de red plural; es el reconocimiento de la multi-

plicidad de actores, públicos y privados, con intereses, voluntades y recursos 

que son clave para el desarrollo efectivo de las políticas públicas; la diversi-
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dad de actores que pueden participar en el marco de las redes responde a 

una triple dinámica de fragmentación de responsabilidades y capacidades de 

gobierno;  

3. la gobernanza requiere una nueva posición de los poderes públicos en los 

procesos de gobierno, la adopción de nuevas funciones y el uso de nuevos 

instrumentos de gobierno, ya que el gobierno en red no tiene un único suje-

to, el gobierno, sino una interacción entre múltiples actores de muy diversa 

naturaleza. 

La gobernanza en el seno de las organizaciones y en el contexto regional o 

empresarial requiere nuevos instrumentos jurídicos de gestión, destinados a 

favorecer el intercambio, la integración y la cooperación entre el conjunto de 

factores y estructuras implicados y la pluralidad de actores que intervienen en el 

proceso de gestión. En estudios recientes, en el ámbito de aplicación, se citan 

ejemplos: En el caso de Brasil, la Ley nº 11.107, del 06.04.2005, y el Decreto nº 

6.017, del 17.01.2007, que contemplan los consorcios públicos, y que son 

abordados desde experiencias concretas por Dallabrida et al (2010), 

Büttenbender (2014) y Büttenbender y Sausen (2020). 

La gobernanza, dentro de sus diferentes enfoques, agrega términos 

compuestos de definición, tales como: gobernanza cooperativa (ver tema 

Gobernanza Cooperativa), gobernanza corporativa, gobernanza regional, 

gobernanza territorial (ver tema Gobernanza Territorial) y gobernanza socio-

territorial (ver tema Gobernanza de la integración fronteriza entre Argentina y 

Brasil), gobernanza global y gobernanza institucional. A cada uno de estos 

vínculos, la definición de gobernanza añade sus propios elementos 

complementarios e incluso dialécticos. 
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GOBERNANZA COOPERATIVA  

Nelson José Thesing  

Luciana Moro de Souza 

Se trata de una actitud ética, una percepción de necesidades colectivas, de 

autogestión, donde "ser humano es vivir y actuar juntos" en palabras de Thesing 

(2015, p. 97). Aun así, el autor sostiene que esta fuerza gregaria, el esfuerzo 

asociativo, permite la marca de lo humano, donde el arte de la cooperación 

puede añadir en cada uno, una actitud de desprendimiento, voluntad de 

compartir, una conquista para días mejores, para hombres y mujeres. 

Este tema es fundamentado por Silva (1986) al presentar que las 

organizaciones cooperativas son una constitución de personas y no de capital, 

siguiendo los caminos de los valores éticos, de la democracia, de la 

transparencia, de la responsabilidad, del trabajo conjunto y de la armonía, en 

oposición a la sociedad mercantil que tiene como único objetivo el lucro. 

Al mismo tiempo, mantiene presentes los principios fundamentales del 

cooperativismo que, según Klaes y Saln (1997), nunca han dejado de 

contemplarse desde 1844, como concepciones básicas del cooperativismo, 

cimentadas por la Educación Cooperativa, como un proceso permanente de 

desarrollo integral y cooperativo de las personas, dando lugar a la 

autosuficiencia para la generación de conocimiento y poder, donde las 

diferencias individuales son importantes para el desarrollo del marco asociativo. 

Junto a ello, también cultiva "la autodisciplina colectiva, ofreciendo 

oportunidades para el crecimiento de hombres y mujeres a todos los niveles -

moral, social, cultural e intelectual- pidiendo sugerencias y participación". Para 

ello, se requiere que el socio esté educado, de lo contrario estará frustrando el 

movimiento cooperativo" (SCHNEIDER; HENDGES, 2006, p. 6). 

En la visión de Ventura (2009), la Gobernanza Cooperativa puede ser un 

conjunto de mecanismos y controles, internos y externos, de carácter público y 

privado, que permite a los cooperativistas establecer y asegurar la ejecución de 

los objetivos de la cooperativa, buscando su perpetuidad. Nascimento (2010) se 

refiere a ella como un conjunto instrumental que la administración puede 

utilizar para asegurar que los recursos que utiliza en las actividades sean 

optimizados para que los resultados cumplan o superen las expectativas de las 

personas involucradas en la empresa. Para Silveira (2014), en cambio, es un 

conjunto de prácticas administrativas, de seguimiento y de transparencia, que 

contemplan las actividades cooperativas, que necesitan dialogar con los 

principios cooperativos y las prácticas de gobernanza, en la búsqueda de la 

sostenibilidad de la empresa cooperativa.  

La gobernanza cooperativa también está presente en las reflexiones de 

Bialoskorski Neto, Barroso y Rezende (2012), cuando señalan la necesidad de 

estudios dedicados a conocer el nivel de participación de los socios en las 

prácticas de gestión. Ribeiro et al. (2012), señalan la necesidad de una 
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gobernanza alimentada por el interés práctico y científico, como proceso 

indispensable para la supervivencia de las organizaciones. 

La Gobernanza Cooperativa recibió en 2016, por parte de la Organización 

de Cooperativas Brasileñas - OCB, una atención especial y publicó el Manual de 

Buenas Prácticas de Gobernanza Cooperativa, que aborda importantes 

conceptos y principios de gobernanza, aplicados a las sociedades cooperativas y 

aborda otras cuestiones fundamentales, como el papel de cada agente, además 

de la función de los órganos de administración y fiscalización. 

El citado Manual de Buenas Prácticas (2016, p.13) define la gobernanza 

cooperativa (ver tema Cooperativismo) como "un modelo de dirección 

estratégica, basado en los valores y principios cooperativos, que establece 

prácticas éticas orientadas a garantizar los objetivos sociales y asegurar la 

gestión de la cooperativa de forma sostenible de acuerdo con los intereses de los 

cooperativistas". La Gobernanza Cooperativa incluye un conjunto de Principios: 

Autogestión - es el proceso por el que los propios socios, 

democráticamente y a través de órganos legítimos de representación y 

autoridad, asumen la responsabilidad de la dirección de la cooperativa y la 

responsabilidad de la gestión. Los agentes de la gobernanza son responsables de 

las consecuencias de sus acciones y omisiones. 

Sentido de la Justicia - es el trato que se da a todos los socios de forma 

igualitaria y equitativa en sus relaciones con la cooperativa y en sus relaciones 

con otras partes interesadas.  

Transparencia - es facilitar voluntariamente el acceso de las partes 

interesadas a la información que va más allá de lo determinado por las 

disposiciones legales, con el objetivo de crear un entorno de relación fiable y 

seguro. 

Educación - es invertir en el desarrollo del cuadro social apuntando a la 

formación de líderes, para que aporten en sus conocimientos de gestión y 

administración la esencia de la identidad cooperativa, base del éxito y 

perpetuidad de su doctrina. 

Sostenibilidad - es la búsqueda de una gestión ética en las relaciones 

internas y externas para generar y mantener el valor para todas las partes 

interesadas, buscando la perpetuidad de la cooperativa, considerando los 

aspectos culturales, ambientales, sociales y económicos. 

Transparencia: más que la obligación de informar es la voluntad de 

poner a disposición de los interesados la información que les interesa y no sólo 

la impuesta por las disposiciones legales o reglamentarias. Una adecuada 

transparencia se traduce en un clima de confianza, tanto a nivel interno como 

en las relaciones de las cooperativas con terceros. No debe limitarse a los 

resultados económico-financieros, sino que debe incluir los demás factores 

(incluidos los intangibles) que guían la acción de la dirección y conducen a la 

creación de valor.  
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Equidad: Se caracteriza por el trato justo de todos los miembros y otras 

partes interesadas (stakeholders). Las actitudes o políticas discriminatorias, 

bajo cualquier pretexto, son totalmente inaceptables.  

Rendición de Cuentas (Accountability): Los agentes de la 

Gobernanza deberán dar cuenta de sus actos de forma transparente y equitativa, 

asumiendo plenamente las consecuencias de sus actos y omisiones.  

Responsabilidad Corporativa: Los agentes de la gobernanza deberán 

garantizar la sostenibilidad de las cooperativas, buscando su longevidad y 

perpetuidad, incorporando consideraciones sociales y medioambientales en la 

definición de los negocios y las operaciones.  

El Gobierno Cooperativo cuenta con los agentes, que son establecidos por 

la OCB (2016): Cooperativistas, Asamblea General, Consejo de 

Administración/Junta Directiva, Consejo Fiscal, Comités Técnicos, Auditoría 

Independiente, Auditoría Interna y Dirección Ejecutiva, para garantizar que 

toda la organización esté en conformidad con sus principios, valores, prácticas 

efectuadas en políticas, procedimientos, normas, dispositivos reglamentarios.  

En vista de las definiciones presentes en diversas publicaciones y 

expresadas por los organismos de representación y normalización, es posible 

hacer una comparación entre las entidades cooperativas y las no cooperativas. 

 

Tabla 1: Comparación entre entidades cooperativas y no cooperativas 

Aspectos Entidades Cooperativas Entidades no Cooperativas 

Sociedad Sociedad de Personas Sociedad de Capital 

Objetivo 

Principal 
Prestación de Servicios Lucro 

Propietario 
O cooperado es dueño y 

usuario 

Los socios son vendedores a los 

consumidores 

Sociedad 
Sociedad simple, bajo una 

legislación específica 
Sociedad de Capital - Acciones 

Miembros 
Número ilimitado de 

miembros 
Número limitado de accionistas 

Asamblea 
Basado en el número de 

miembros 

Basado en la participación en el 

capital social 

Control Control Democrático Control Financiero 

Precios Defiende precios justos Defender el mayor precio posible 

Actuación 
Promueve la integración de 

las entidades 

Promueve la competencia entre 

entidades 

Funcionamie

nto 
Funciona democráticamente Funciona de forma hierárquica 

Transferenci

a de 

cuotas/accio

nes 

No se pueden transferir a 

terceros extraños a la 

cooperativa 

Las acciones pueden ser 

transferidas a terceros 

Intermediari Aleja a los demás Muchas veces son los propios 
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os intermediarios intermediarios 

Compromiso Educativo, social y económico Económico 

Retornos 
Proporcional a las 

operaciones 

Proporcional al valor total de las 

acciones 

Fuente: Panzutti (2005)  

 

Al respecto, Schneider (2012) señala que la gobernanza cooperativa es 

diferente en su naturaleza, las cooperativas se constituyen como entidades 

sociales, colectivas, que optan por privilegiar la cooperación, la solidaridad y la 

ayuda mutua entre los socios, considerando que los socios son los responsables 

de dirigir y controlar la sociedad, orientando a la cooperativa no en busca del 

lucro, sino en busca de la eficiencia y la eficacia que atiendan a la creciente 

satisfacción de las necesidades y el bienestar de los socios.  
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GOBERNANZA DE LA INTEGRACIÓN 

FRONTERIZA ENTRE ARGENTINA Y BRASIL 

Muriel Pinto 

Reflexionar sobre la integración regional sudamericana en los tiempos 

actuales se torna bastante desafiante, dadas las nuevas estrategias de este 

período que muchos llaman posliberal, dados los retrocesos y cambios de 

pensamiento en materia de política internacional de algunos gobiernos 

latinoamericanos, que terminan sacando del escenario la integración a través de 

Unasur y Mercosur, optando por esquemas bilaterales. A partir de la lectura de 

varios estudios sobre la integración, se puede notar que muchos estudios en 

Brasil se reflejaron en la integración regional de la Unión Europea. Esta entrada 

abordará las cuestiones de gobernanza de la integración fronteriza entre 

Argentina y Brasil a partir de las redes educativas regionales.  

Durante muchas décadas, las relaciones fronterizas en la región de La 

Plata se llevaron a cabo de forma paradiplomática (a través de instancias 

subnacionales, por ejemplo, entre municipios), en los últimos años con la 

formalización de diversas leyes y los Comités de Integración Fronteriza (CIF's) 

las relaciones se han vuelto diplomáticas. Por lo tanto, los conceptos 

importantes para la discusión de la integración fronteriza incluyen los 

mecanismos, procesos, instituciones, actores y agentes involucrados en los 

procesos de integración regional.  

Actualmente, los principales mecanismos de integración entre Argentina 

y Brasil se apoyan en la Ley 26.523/2009 (Argentina) y en el Decreto 8636/ 

2016 (Brasil), donde los procesos se vinculan a los CIF's y a sus comisiones 

sectoriales, que actúan a través de tres procesos estratégicos relevamiento de 

demandas y derivaciones; acciones diplomáticas y paradiplomáticas; e 

instancias de decisión y poder (sensibilización de los actores elegidos). Además 

de las normas legales, actualmente existen tres puentes entre los territorios de 

los dos países, que sirven como marcadores territoriales de la integración 

regional, como son los puentes (BR-287: São Borja/Santo Tomé (río Uruguay), 

BR-290: Uruguaiana/Paso de los Libres (río Uruguay), y BR-277: Foz do 

Iguaçu/Puerto Iguazú (río Iguazú).  

Las universidades han ido asumiendo un papel central en el proceso de 

gobernanza de la integración regional, tanto en cuestiones funcionales como 

técnicas y políticas de las fronteras (ver tema Desarrollo de las Regiones 

Fronterizas). El Decreto 8636, acuerdo entre la República Federativa de Brasil y 

la República Argentina sobre Localidades Fronterizas, firmado en Puerto Iguazú 

el 30 de noviembre de 2005, se basa en los objetivos de facilitar la convivencia 

de las localidades fronterizas y potenciar su integración a través del tratamiento 

diferenciado de la población en materia económica, de tránsito, laboral y de 

acceso a los servicios públicos y a la educación.  

También destaca que la fluidez y armonía de la relación entre dichas 

comunidades constituye uno de los aspectos más relevantes y emblemáticos del 
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proceso de integración bilateral, así como que la historia de esta relación 

precede al propio proceso de integración, debiendo las autoridades de Argentina 

y Brasil proceder a su profundización y dinamización (BRASIL, 2016).  

Este decreto es de suma importancia para la integración regional, ya que 

abre la posibilidad, a través de las relaciones bilaterales y regionales, del 

derecho a la educación, la salud, el trabajo y la movilidad de los residentes que 

viven hasta 50 km de la sede de las ciudades hermanadas. Según el Ministerio 

de Asuntos Exteriores de Brasil, los Comités de Frontera están formados por 

comisiones temáticas que, una vez reunidas, establecen los objetivos a alcanzar 

y los retos a superar, con el fin de mejorar la calidad de vida y la prosperidad de 

las poblaciones de las ciudades hermanas. En los últimos años en la costa 

fronteriza del río Uruguay se han llevado a cabo varios proyectos de cooperación 

entre diferentes universidades públicas que han ido proponiendo acciones de 

integración regional a través de proyectos colaborativos, como (1-Redes de 

Universidades Públicas del Río Uruguay - desde 2017 hasta la actualidad.  

Esta red se estableció a partir del Proyecto Navega Uruguay (estudio de 

viabilidad de la navegabilidad del río Uruguay) coordinado por la Udelar - 

Universidad Nacional del República del Uruguay, unidad de Salto); (2-Diploma 

Internacional en Gestión de Políticas Culturales. Esta propuesta educativa busca 

fortalecer la integración y la cooperación en el área de la Triple Frontera y 

fortalecer la frontera entre Brasil, Uruguay y Argentina a través de una serie de 

encuentros para promover políticas de gestión cultural transfronteriza 

centradas en la construcción de una visión-identidad-territorial-regional. 

Diferentes universidades de los tres países (Udelar-Uruguay, Universidad de 

Quilmes-ARG, Unipampa-Brasil. Iffar-Brasil, Ufsm-Brasil) se han unido con 

este propósito común para ofrecer instituciones educativas innovadoras creadas 

específicamente para este territorio (3-Comités de Integración Fronteriza-CIF's. 

Las universidades han participado activamente en los Comités de Integración 

Fronteriza de Uruguaiana-Brasil/ Paso de Los Libres-Argentina; São Borja-

Brasil/ Santo Tomé-Argentina; y Barra do Quaraí-Brasil/ Bella Unión-Uruguay/ 

Monte Caseros-Argentina).  

En los tres comités hay la presencia de comisiones sectoriales que 

cuentan con el apoyo de las universidades regionales, que vienen dialogando y 

participando en acciones en esta nueva red territorial que se ha constituido en 

las tierras fronterizas entre Brasil. Argentina y Uruguay). Desde 2019, la 

República Federativa de Brasil cuenta con un Ministerio de Desarrollo Regional 

que se ha convertido en una cartera específica para planificar y ejecutar las 

políticas de Desarrollo Regional en el país. El MDR acabó absorbiendo otros 

ministerios existentes, como el de Ciudades y el de Integración Nacional. Según 

la Política Nacional de Desarrollo Regional (PNDR) brasileña, reeditada a partir 

del Decreto nº 9.810 del 30 de mayo de 2019, los territorios de frontera en 

Brasil se encuentran como áreas prioritarias por la PNDR, teniendo como 

principales objetivos la convergencia y el combate a las asimetrías regionales; la 
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competitividad regional y la generación de empleo e ingresos; la agregación de 

valor y la diversificación económica; la construcción de ciudades policéntricas.  

En Argentina, desde el nuevo Gobierno Nacional del Presidente Alberto 

Fernández, el país presta especial atención a las zonas fronterizas, ya que cuenta 

con una Dirección Nacional de Fronteras vinculada al Ministerio de Seguridad. 

Esta nueva lógica de gobernanza (ver tema Gobernanza) de la integración 

fronteriza, si bien se ha trasladado a las relaciones diplomáticas desde los CIF's 

y el Decreto 8636, ha permitido nuevas visiones de los procesos de integración 

que involucran conceptos estructurales (formales y funcionales) y espaciales, 

basados en los conceptos de región (ver entrada Región). Para ello, buscamos 

valorar los procesos y vínculos sociales articulados con las experiencias e 

identidades regionales, que en una relación binaria comenzaron a 

contraponerse a las decisiones del poder político central (Top Dow) y del poder 

político comunitario (Botton Up), permitiendo nuevas reflexiones sobre las 

relaciones de autonomía de los Estados Nacionales hacia los espacios de 

frontera y las nuevas funcionalidades del Mercosur en los próximos años.  

 

REFERENCIAS 

PINTO, Muriel. DE AZEVEDO, Domingos Sávio. CEOLIN, Lisianne. Integração 
fronteiriça e as sociabilidades nas Missões Jesuítico-Guaranis no Prata: Uma nova 
governança botton Up a partir de agendas internacionais e Comitês Binacionais. 
Revista Intellector do Centro de Estudos em Geopolítica e Relações internacionais, 
Ano XVI, Volume XVII, Nº 33, Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: 
https://www.revistaintellector.cenegri.org.br/index.php/intellector/article/view/3
27/259 

 

INDICAÇÃO DE BIBLIOGRAFIAS PARA MAIORES INFORMAÇÕES 
SOBRE O TEMA ABORDADO 

BRASIL. (2016).  Decreto 8636 de 13 de janeiro de 2016, Promulga o Acordo entre a 
República Federativa do Brasil e a República Argentina sobre Localidades Frontei-
riças Vinculadas, firmado em Puerto Iguazú, em 30 de novembro de 2005. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 de ja-
neiro de 2016. 

COLVERO, Ronaldo. PINTO, Muriel. RETAMOSO, Alex. Integração ou separação? 
Uma reflexão sobre a governança territorial no Prata a partir da construção da 
ponte da integração São Borja-Brasil/ Santo Tomé-Argentina, Confins [Online], 31 | 
2017. Acessado em 10 fevereiro de 2017.  Disponível em: 
http://journals.openedition.org/confins/11960 

COMITÊ DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA SÃO BORJA-SANTO TOMÉ. (2018). 
Ata da Comissão de Educação, Cultura e Universidades, São Borja, Brasil. 

GRANATO, Leonardo. (2012). As Relações Bilaterais Argentino-brasileiras no 
Quadro da Integração Regional: de um Quadro de Rivalidade ao Despertar de uma 
Efetiva Cooperação, Revista Cadernos de Estudos Sociais e Políticos, v.1, n.2. 

 
 

https://www.revistaintellector.cenegri.org.br/index.php/intellector/article/view/327/259
https://www.revistaintellector.cenegri.org.br/index.php/intellector/article/view/327/259


Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 449 

GOBERNANZA TERRITORIAL 
Valdir Roque Dallabrida 

 

El territorio (Ver Território) es un ambiente de relaciones que se mezclan 

entre formas de disputas de poder, por lo tanto conflictivas, o de cooperación, 

porque es donde se expresan las diferentes formas de pensar y actuar de las 

personas, no sólo las que habitan el territorio, sino también las que, incluso 

desde fuera, tienen intereses proyectados en ese recorte espacial. Además, los 

agentes internos o externos que actúan y/o interfieren en el territorio 

representan a diferentes sectores, lo que podría resumirse en tres términos que 

utilizamos a diario: sociedad civil, Estado y agentes del mercado (Ver Agentes 

del Desarrollo Territorial).  

Así, hoy en día, los procesos de gestión del territorio son complejos, 

porque necesitan integrar asociativamente no sólo la acción del Estado y la 

sociedad civil, sino también los agentes del mercado. Tales procesos de gestión 

son llamados por la literatura contemporánea gobernanza territorial 

(DALLABRIDA, 2015, 2016)20. Como resultado de este entendimiento, las 

dinámicas territoriales deben ser vistas como espacios de concertación y 

gobernanza territorial. Se entiende por concertación social el proceso en el que 

los representantes de las diferentes redes de poder socioterritorial, mediante 

procedimientos voluntarios de conciliación y mediación, asumen la práctica de 

la gestión territorial de forma descentralizada y colaborativa. Esto implica la 

participación de los diferentes actores sociales, económicos e institucionales 

como protagonistas del proceso (DALLABRIDA, 2007). 

En resumen, la gobernanza territorial puede concebirse como un proceso 

de planificación y gestión de las dinámicas territoriales en el que participan 

actores diferenciados, como el Estado, las empresas y los actores sociales, que se 

desarrolla en el contexto de sociedades complejas y conflictivas, gobernadas por 

procesos interpenetrados de múltiples calendarios, que implican desafíos en su 

práctica (DALLABRIDA, 2016).  

En cuanto a su noción, los autores se refieren en general a los procesos de 

articulación de los actores sociales, económicos e institucionales en redes de 

poder socio-territorial (DALLABRIDA, 2007) con vistas a la planificación, la 

toma de decisiones y la gestión de los asuntos públicos en el territorio 

(FARINÓS, 2008; DALLABRIDA, 2007), como forma de organizar la acción 

colectiva. Como características, estos procesos se basan en una lógica 

innovadora, compartida y colaborativa (FERRÃO, 2010), una concepción 

cualificada de la democracia y un mayor protagonismo de la sociedad civil, 

respetando el papel insustituible del Estado (DALLABRIDA, 2015). 

Por lo tanto, se propone la comprensión de la gobernanza territorial tal 

como se expresa en Dallabrida (2015, pág. 325): "La gobernanza territorial 

                                                           
20 El enfoque de la gobernanza territorial utiliza resúmenes sobre el tema, en particular de dos 

publicaciones: Dallabrida (2015, 2016). 
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corresponde a un proceso de planificación y gestión de las dinámicas 

territoriales que da prioridad a un enfoque innovador, compartido y 

colaborativo a través de relaciones horizontales". Este proceso incluye luchas de 

poder, discusiones, negociaciones y a veces deliberaciones, entre agentes 

estatales, representantes de los sectores sociales y empresariales, la universidad 

o los centros de investigación. Hay que destacar una cuestión importante: los 

procesos de esta naturaleza se basan en un papel insustituible del Estado, en 

una noción cualificada de democracia y en el protagonismo de la sociedad civil, 

con el fin de armonizar una visión de futuro y un cierto nivel de desarrollo 

territorial (DALLABRIDA, 2015). 

Entre los propósitos de la gobernanza territorial está la gestión de los 

asuntos públicos que tienen impacto en los territorios con miras a acordar una 

visión compartida del futuro entre todos los niveles y actores involucrados, a fin 

de asegurar la representación de los diferentes grupos e intereses territoriales 

(FARINÓS, 2008; DALLABRIDA, 2007; 2015). A pesar de la grandeza de los 

propósitos, los análisis sobre la práctica de los procesos de gobernanza 

territorial siguen revelando la falta de integración sectorial e 

intergubernamental de las políticas públicas (Ver Políticas Públicas) que 

inciden en los territorios. Además, en relación con las experiencias de 

asociacionismo territorial, ya sea de carácter social o empresarial, la práctica no 

demuestra la eficacia necesaria para gobernar un territorio de forma asociativa y 

participativa (DALLABRIDA, 2015). Estos son sólo algunos de los desafíos que 

hay que superar, lo que no significa que se denigre su importancia como 

estrategia para ampliar el liderazgo territorial. 

Por último, Jessop (2006) señala que, a pesar del contexto sociopolítico-

económico mundial que exige nuevas formas de gobierno y en el que surgen 

formas de gobernabilidad, el Estado nacional sigue teniendo un papel político 

central. Sin embargo, esta función se redefine debido a la rearticulación más 

general de los niveles supranacionales, nacionales, regionales y locales de 

organización política y económica. Por consiguiente, la gobernanza requiere 

nuevos instrumentos jurídicos para el gobierno, destinados a promover el 

intercambio y la cooperación entre la pluralidad de agentes que participan 

actualmente en los procesos de adopción de decisiones que afectan a los 

territorios. 
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GRUPOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
Carlos Fernando Jung 

 

La concepción, implementación y operación de cualquier red o polo 

tecnológico encuentra apoyo filosófico en las proposiciones y conceptos de 

Freeman (1988), Lundvall (1992) y Nelson (1993), quienes presentan como 

punto de partida la visión del proceso de innovación como un fenómeno 

sistémico.  

Así, un Sistema de Innovación puede entenderse inicialmente como un 

conjunto formado por: instituciones públicas que promueven, apoyan y realizan 

investigación y desarrollo, universidades, centros universitarios, colegios e 

institutos de investigación que realizan I+D y empresas industriales privadas 

que aplican las tecnologías desarrolladas en nuevos productos y procesos 

(Freeman, 1988). 

Las regiones que reúnen las mejores condiciones para atraer la iniciativa 

privada para la instalación de nuevos sistemas de producción son las que 

ofrecen atributos ventajosos de infraestructura, recursos humanos, tecnología y 

calidad de vida (LASTRES y otros, 2006). Las regiones excluidas de la dinámica 

del mercado tienden a permanecer al margen de los sistemas económicos y a 

tener niveles más bajos de riqueza, empleo e ingresos (TUSMAN y NADLER, 

1997). Esto ha provocado situaciones de desigualdad entre individuos y 

empresas, tanto en el Brasil como en otros países. Como resultado, las políticas 

y programas de desarrollo regional han resurgido en todas partes para reducir 

los efectos negativos de la globalización (Ver Globalización). 

El desarrollo regional (Ver Desarrollo regional) requiere no sólo el 

desarrollo del capital económico, sino también aptitudes humanas y sociales 

como la confianza, la cooperación y la participación. El éxito de un proyecto 

depende no sólo de la formación teórica y el conocimiento del estado de la 

técnica (SUH, 1988). También depende de la creación de un entorno con una 

infraestructura favorable para el desarrollo (KLINE y ROSENBERG, 1986). 

La producción de conocimientos científicos y tecnológicos y el estímulo de 

la asociación entre los sectores público y privado son ingredientes necesarios 

para el crecimiento económico de un país (LYIANEGE y otros, 1999). Sin 

embargo, Penteado (2007) afirma que sólo en la última década estos sectores se 

esfuerzan por que la generación de conocimiento científico y la producción 

tecnológica entren en un círculo virtuoso, con el objetivo de superar una de las 

paradojas brasileñas: un país reconocido mundialmente como generador de 

ciencia, pero limitado en la generación de tecnologías y riqueza agregadas.  

Como ejemplo práctico, el Programa de Grupos de Innovación Tecnológica 

de Rio Grande do Sul es una fuente de innovación, extendida en todas las 

regiones del Estado de Rio Grande do Sul. El Programa se creó a partir de 

asociaciones entre varias instituciones públicas y privadas de Río Grande do Sul 

(SCT/RS, 2007). Este Programa integra recursos humanos, financieros y 

tecnológicos, configurando un sistema de ciencia, tecnología e innovación. El 
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programa ha ayudado a financiar varios proyectos de investigación y desarrollo 

desde 1989 en 21 regiones del Estado de Río Grande do Sul. Desde el año 2000, 

se caracteriza por el incentivo a la calificación de los recursos humanos y la 

generación y difusión de nuevas tecnologías a las diferentes regiones de la RS a 

partir de la elección y determinación de los proyectos de I+D en los procesos de 

votación popular promovidos por el Gobierno del Estado. 

En este caso, un Polo consiste en una región (formada por varios 

municipios) reconocida por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, caracterizada 

por un cierto Sistema Productivo Local (Ver Sistema Productivo Local) o un 

Arreglo Productivo Local (APL - Ver Arreglo Productivo Local)), una 

comunidad de investigación (existente en universidades, centros o institutos de 

investigación) centrada en el desarrollo tecnológico y otros interlocutores 

sociales interesados en la difusión y utilización de tecnologías, como por 

ejemplo: Consejos de Desarrollo Regional (COREDES), municipios, 

asociaciones comerciales, industriales y de servicios, cooperativas, asociaciones 

de productores, sindicatos y otros. 

El objetivo principal del Programa es apoyar el desarrollo de tecnologías 

innovadoras aplicables a los diversos sectores productivos del Estado de Río 

Grande do Sul, con el fin de hacerlos competitivos y promover la diversificación 

de la producción para aumentar el nivel de ingresos de la población y generar 

nuevos empleos. También tiene por objeto utilizar los resultados de la 

investigación para el desarrollo armonioso de las diferentes regiones mediante 

la innovación tecnológica en los procesos de producción. De esta manera, se 

apoya la investigación para promover, en particular: el desarrollo de los 

pequeños productores rurales; productos innovadores; tecnologías limpias, 

preservación y recuperación del medio ambiente; pesca y acuicultura; 

optimización de los procesos de producción. 

Actualmente (marzo de 2017), de las 25 regiones correspondientes al 

COREDES, en las que se divide el Estado de Río Grande do Sul, 21 de ellas 

tienen implementados Grupos de Innovación o Modernización Tecnológica. En 

cada Centro de Innovación, hay unidades ejecutivas responsables de la gestión y 

ejecución de proyectos. Estas Unidades suelen ser instituciones de enseñanza 

superior públicas o privadas que cuentan con infraestructura para actividades 

de investigación y desarrollo (SOUZA, 2006). 

Contrariamente a lo que pueda parecer, el nombre "Polo", en referencia a 

este programa, no significa una pequeña área territorial, rodeada o delimitada, 

existente en un determinado municipio donde se instalan empresas, centros de 

investigación o institutos para actividades de desarrollo tecnológico, sino una 

macrorregión en la que cada socio puede instalarse en una o más localidades y 

municipios que conforman el Polo (JUNG y CATEN, 2007).  

El reconocimiento de un Centro de Innovación Tecnológica se realiza 

mediante la evaluación de las competencias científicas y tecnológicas de las 

unidades ejecutoras (universidades, colegios, centros o institutos de 

investigación) y, posteriormente, mediante la firma de un Protocolo de 
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Intenciones entre la Secretaría de Estado y las instituciones asociadas. Según 

este protocolo, el polaco tiene derecho a recibir recursos y a participar en el 

programa. 

El Programa tiene varias áreas de acción que han sido identificadas a 

partir de las peculiaridades de cada región21. Se da prioridad a las vocaciones y a 

los arreglos productivos locales, así como a las aptitudes de investigación y 

desarrollo de las unidades de ejecución instaladas en la región de un polo. De 

esta manera, actualmente el Programa de Polos tiene las siguientes áreas de 

acción: Agricultura, Agroindustria, Acuicultura, Automatización, Biotecnología, 

Construcción Civil, Cuero y Calzado, Diseño, Electroelectrónica, Energía, Malla 

y Ropa, Tecnología de la Información, Materiales, Medio Ambiente, Metal 

Mecánica, Muebles, Oleoquímica, Ganadería, Pesca, Plástico, Recursos 

Minerales, Salud, Tecnología de los Alimentos, Tecnología de la Información, 

Telecomunicaciones y Turismo. 

La asociación para las actividades de I+D consiste en que el sector público 

(Programa del Polo de Innovación) asigna recursos financieros para la 

adquisición de materiales permanentes y de consumo, y a cambio las Unidades 

Ejecutivas del Polo de Innovación (Instituciones de Educación Superior) se 

encargan de pagar los recursos humanos y de proporcionar la infraestructura 

necesaria para la I+D (Jung y otros, 2007). 

A lo largo de los años, el programa ha ido aumentando su eficacia y 

ofreciendo oportunidades para la transferencia de tecnología al sector 

productivo. Esto contribuye a promover el mejoramiento de la productividad y 

la competitividad de las empresas, con miras a un desarrollo sostenido en las 

regiones participantes. 

El Programa de Grupos financió la implementación de varias 

infraestructuras de laboratorio en las unidades ejecutoras. Esta forma de 

asistencia fue fundamental para permitir el desarrollo de nuevas tecnologías, 

productos y procesos, así como para ofrecer servicios cualificados a la 

comunidad empresarial del interior del Estado.  

Se establecieron laboratorios especializados para la investigación en: 

Patología vegetal, microbiología, análisis físico-químico, análisis de suelos, 

bromatología, análisis químico, pruebas físico-químicas de materiales 

poliméricos, cartografía, análisis foliar de fertilizantes y materiales correctivos, 

                                                           
21 Como referencia, puede enumerar las siguientes instituciones que están ejecutando unidades: 

UNICRUZ - Universidad de la Cruz Alta, URCAMP - Universidad de la Región de Campaña, UFSM - 

Universidad Federal de Santa María, FUNDASUL - Fundación para la Educación Superior en la Región 

Centro-Sur, ULBRA - Campus São Jerônimo, UNIJUI - Universidad Regional del Noroeste de la RGS, 

Escola Agrotécnica de Alegrete, PUCRS - Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, UCS - 

Universidad de Caxias do Sul, URI - Universidad Regional Integrada del Alto Uruguay, IC - Instituto de 

Cardiología, UFRGS - Universidad Federal de Rio Grande do Sul, FACCAT - Facultades de Taquara/RS, 

UPF - Universidad de Passo Fundo, UCPEL - Universidad Católica de Pelotas, FURG - Universidad 

Federal de Rio Grande, FEEVALE, UNILASSALE, UERGS, UNISINOS - Universidad del Valle de Rio 

dos Sinos, Fundação Liberato, UNIVATES - Centro Universitario, UNISC - Universidad de Santa Cruz 

do Sul. 
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mecánica de precisión, análisis químico y nutricional de forrajes y alimentos, 

aceites esenciales, materiales de construcción, metrología geométrica. 

Esta infraestructura de laboratorio regionalizada también permitió una 

mayor rapidez en el análisis cualitativo de los productos desarrollados, lo que, 

en consecuencia, se tradujo en un aumento de la competitividad del sector. 

El análisis del modelo de investigación y desarrollo del Programa de 

Grupos de Innovación Tecnológica sugiere que este modelo tiene un importante 

diferencial: la selección de las demandas de los proyectos realizados por la 

comunidad regional. Por las características estudiadas, este modelo puede 

considerarse como una variación del Modelo de la Triple Hélice (Universidades 

- Gobierno - Empresas), sin embargo incluye un valor añadido (Ver Valor 

Añadido) que es la participación de la comunidad regional en el proceso de 

investigación y desarrollo (I+D). 
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H 
 

HABITUS 
 

Margarete Panerai Araujo 

 

El habitus, (diferente del hábito) tiene un poder generador (son 

disposiciones adquiridas por la experiencia), considerado por Bourdieu (1989, 

p. 61) un "conocimiento adquirido y también una posesión, un capital (de un 

sujeto trascendental en la tradición idealista)". La noción de habitus encierra los 

sistemas de disposiciones socialmente constituidos, que suelen quedar 

atrapados en las teorías de la acción. El habitus, por lo tanto, tiende a conformar 

y guiar la acción, en la medida en que es un "[...] producto de las relaciones 

sociales que tiende a asegurar la reproducción de estas mismas relaciones 

objetivas que lo engendran.” (ORTIZ, 1994, p. 15).  

En este sentido, es posible entender que el habitus no es una aptitud 

natural, sino "social", y varía a través del tiempo, el lugar y el poder; se 

transfiere a las acciones prácticas, siendo aprendido en la trayectoria social. 

Puede considerarse determinante, porque el individuo no siempre es 

plenamente consciente de su existencia.  

El habitus permite al individuo actuar, sin tener que pensar para actuar. 

Esta acción puede producirse en diferentes situaciones sociales, ya que 

caracteriza a un miembro de una clase social y la posición que ocupa en una 

estructura social determinada. Fue con esta convicción que Bourdieu señaló que 

el sujeto colabora, sin saberlo, a reproducir las propiedades de su grupo social 

de origen, así como la posición social de una clase incluso sin tener conciencia. 

La noción de habitus (originada en la razón aristotélica de hexis) ha sido 

convertida por Bourdieu (1989, 1992) de manera académica para ser puesta en 

"evidencia" como una capacidad creativa, inventiva y activa del agente. Tanto el 

habitus como la hexis indican una disposición encarnada, casi un 

comportamiento o conducta, una práctica, en la que el agente en acción 

"retraduce las características intrínsecas y relacionales de una posición en un 

estilo de vida unívoco, en un conjunto unívoco de elecciones de personas, 

bienes, prácticas.” (BOURDIEU, 1996, p. 21-22). 

La vertiente activa de este conocimiento práctico, fue casi abandonada 

por la tradición materialista (ver tema Tradición), porque sus aplicaciones, 

según Bourdieu (1989, p. 61) "en estado implícito, en signo incorporado" 

pusieron de manifiesto la relevancia de una trayectoria social, que se opone a la 
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mayor o menor inercia de las fuerzas sociales, en un campo social. El habitus se 

aprende/aprende, se observa, se imita, en los diferentes espacios de relaciones 

sociales, porque forma parte de la socialización y reúne todas las normas del 

mundo social del ámbito en el que el individuo participa. 

El concepto ha sido abordado y estudiado a lo largo de la historia, como 

por ejemplo en Aristóteles, Tomás de Aquino, Hegel, Mauss, Heidegger, 

Merleau-Ponty, entre otros. Siendo un elemento central de la teoría, Bourdieu 

encontró la manera de superar el subjetivismo y el objetivismo. Esto se debe a 

que la estructuración del habitus comienza en la primera infancia y, por ello, 

tiene las propiedades de operar con complicidad en todo lo que manda 

(BOURDIEU,1989, 1992, 1996). Es decir, el habitus ordena la estructuración de 

nuevos habitus, producidos en otras instancias. En este sentido, es claro 

entender que las condiciones sociales se internalizan como principios 

inconscientes de acción y reflexión. Estas condiciones sociales de existencia 

producen percepciones, creencias, valores, gustos, deseos y toda una 

subjetividad independiente del exterior, en una formación incorporada y un 

saber hacer acumulado en todas las acciones de conocimiento. Se denominan 

"[...] producto de la incorporación de las estructuras objetivas del espacio 

social", según Bourdieu (1989, p. 141) derivadas de una "dinámica social [...] 

tiene lugar dentro de un campo, un segmento de lo social, cuyos agentes, 

individuos y grupos, tienen disposiciones específicas, que él llama habitus 

(THIRY-CHERQUES, 2006, p. 31). 

Bourdieu (1996, 1992, 1996) sostuvo que es posible comprender el mundo 

social a partir de tres vías, estas son la fenomenológica, la objetivista y la 

praxeológica. 

 El conocimiento subjetivo fue asociado a la fenomenología y absorbe la com-

prensión de las primeras experiencias con el mundo social, la convivencia 

con la familia y con diferentes miembros de la sociedad. Su crítica se basó en 

que esta dimensión contribuye a una concepción ilusoria del mundo social 

donde los sujetos realizan sus acciones e interacciones de forma autónoma 

(BOURDIEU, 1989).  

 En el conocimiento objetivista, Bourdieu (1996) rompe con la experiencia 

subjetiva inmediata. Esta ruptura condujo al conocimiento científico del 

mundo social en una construcción de relaciones objetivas, que estructuran 

todas las prácticas y representaciones independientemente de las concien-

cias individuales. Este enfoque rompió con el sentido común del mundo fa-

miliar instituyendo una desnaturalización. 

 El conocimiento praxeológico era una herramienta metodológica para la 

práctica de la acción humana. Fue la alternativa capaz de resolver los pro-

blemas (del subjetivismo y del objetivismo) buscando investigar las estructu-

ras internalizadas a través de las disposiciones estructuradas que, estructu-

ran las prácticas. También aquellas representaciones prácticas interiorizadas 

a través de la educación en forma de estructuras estructurantes de disposi-

ciones para actuar y percibir el mundo (BOURDIEU, PASSERON, 1995). 
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Bourdieu (1996) considera que es la forma en que la sociedad deposita en las 

personas en forma de "disposiciones duraderas", y propensiones estructura-

das a pensar, sentir y actuar, que guían las respuestas a su entorno social 

existente.  

 

El habitus tiende un puente entre lo individual y lo colectivo. El hábito es [...] 

un principio generador y organizador de prácticas y representaciones, [...] 

asociado a una clase particular de condiciones de existencia, [...] genera una 

lógica, [...] una racionalidad práctica, una razón teórica, [...] es interacción 

social, [... ] es condicionante y es condicionante de nuestras acciones, [...] es un 

principio de acción, [...] es inconsciente, [...] el principio de un conocimiento sin 

conciencia, de una intencionalidad, sin intención, [...] relativamente autónomo, 

[...] no es destino, [...] el agente es el producto de estructuras profundas [...]. Es 

con el habitus que la historia se inserta en nuestro cuerpo y nuestra mente, 

tanto en el estado objetivado (monumentos, libros, teorías) como en el estado 

encarnado, en forma de disposiciones (THIRY CHERQUES, 2006, pp. 33-35). 
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HIPÓTESIS DEL PARAÍSO DE LA 

CONTAMINACIÓN 

Fernanda Queiroz Sperotto 

La Hipótesis del Refugio de la Contaminación (HPP) se basa en la 

premisa de que la aplicación de reglamentos y normas medioambientales es un 

elemento que interfiere en la decisión de localización de las empresas (ver tema 

Aglomeración empresarial), especialmente las que operan en los sectores con 

mayor potencial contaminante (como la minería, la pasta y el papel, los 

productos químicos y el petróleo y sus derivados). Así, la adopción de una 

normativa medioambiental más estricta tendería a disminuir la competitividad 

de las empresas, debido al aumento de los costes derivados de los gastos de 

protección y control medioambiental. Como reflejo, una forma de sortear esta 

pérdida de competitividad (ver tema Competitividad regional) sería desplazar la 

producción a lugares (ver tema Lugar) donde las restricciones fueran más 

suaves y, por tanto, los costes fueran menores. En este sentido, la HPP se basa 

en la presencia de una compensación permanente entre la competitividad de las 

empresas y el mayor rigor de las políticas medioambientales. 

El debate sobre las repercusiones de la adopción de medidas 

medioambientales más restrictivas cobró fuerza a principios de la década de 

1970, especialmente en Estados Unidos, tras la creación de la Agencia de 

Protección Medioambiental. Aunque los estudiosos reconocen la importancia 

de las medidas de protección del medio ambiente, se teme que la aplicación de 

normas más estrictas pueda alterar la estructura espacial de la industria 

estadounidense, estimulando tanto un proceso de deslocalización interno (los 

estados confederados compiten por las empresas adoptando normas más 

permisivas) como externo (la salida de empresas a países con normativas más 

flexibles) (CHAPMAN, 1982). Sin embargo, fue el rápido crecimiento industrial 

de las economías en desarrollo, estimulado principalmente por la 

intensificación de los flujos de inversión extranjera directa (IED), lo que 

despertó un mayor interés entre los investigadores por analizar la HPP.  

En general, los estudios que pretenden demostrar la PPH toman en 

consideración dos recortes: los patrones de comercio y la elección de 

localización de las industrias (LEVINSON, 1996). Los análisis que se guían 

por los patrones comerciales utilizan el enfoque clásico del modelo Heckscher-

Ohlin, en el que el supuesto básico es que los países con menores costes de 

control medioambiental tienen ventajas comparativas en la producción y 

exportación de bienes con alto potencial contaminante. Por otro lado, las 

investigaciones sobre la elección de localización se guían principalmente por los 

resultados de las bases de datos (encuestas) que recogen información sobre las 

condiciones de localización, como la infraestructura, las facilidades logísticas, el 

mercado, las economías externas (urbanización y localización), el coste del 

capital, el medio ambiente (comodidades y política de protección), entre otros 

(LEVINSON, 1996). Siempre dentro de este enfoque, otro método de evaluación 
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de la PPH consiste en analizar las trayectorias del crecimiento económico y los 

cambios en la distribución del empleo a través de datos secundarios. El objetivo 

aquí es obtener alguna evidencia de deslocalización motivada por normas 

ambientales (LEVINSON, 1996).  

Aunque la HPP es razonable desde el punto de vista económico, porque 

supone una posibilidad de reducción de costes con control ambiental, su 

ocurrencia aún no ha sido totalmente evidenciada. Se pueden enumerar al 

menos siete aspectos que dificultan esta prueba: (a) la elección del modelo de 

investigación, ya que la mayoría de los investigadores optan por aplicar 

cuestionarios o entrevistas, que pueden estar sujetos a sesgos, o utilizan datos 

secundarios de diversas actividades, con características de producción muy 

diferentes (LEVINSON, 1996); (b) la no inclusión de otros aspectos, como la 

presión de los grupos ecologistas, la relación entre la empresa y el gobierno, y 

las prácticas de negociación e incentivos para atraer la IED (GRAY, 2002); (c) la 

dificultad de evaluar comparativamente la eficacia práctica de las leyes de 

protección del medio ambiente entre regiones o países (SMARZYNSKA; WEI, 

2001); (d) la relevancia de otros factores, además de las normas 

medioambientales, en la decisión de localización, como los niveles salariales y la 

oferta de infraestructuras (GALLAGHER, 2008); (e) la escasa probabilidad de 

que los países amenacen a sus industrias con normas medioambientales más 

estrictas, especialmente en entornos económicos desfavorables (JÄNICKE et al., 

1997); (f) la propia división internacional de la producción que, en los países en 

desarrollo, se refleja en la mayor participación de los sectores intensivos en 

recursos naturales (GRAY, 2002); y (g) la mala formulación de la pregunta de 

investigación, que, a modo de ejemplo, debería investigar si la flexibilidad 

medioambiental se utiliza como moneda de cambio para atraer la IED (GRAY, 

2002). Por lo tanto, la presencia de estos aspectos podría reforzar la tendencia a 

refutar la HPP (SPEROTTO, 2018; SMARZYNSKA; WEI, 2001). 

Entre las críticas al PPH, la llamada "Hipótesis de Porter" fue la más 

destacada. Según este postulado, un control medioambiental más estricto 

estimularía la adopción de técnicas de producción respetuosas con el medio 

ambiente basadas en el uso de tecnologías más avanzadas (ver tema 

Tecnología). En otras palabras, la exposición a una política medioambiental más 

estricta fomenta las ecoinnovaciones (ver tema Ecoinnovaciones) y, en 

consecuencia, la reducción de los costes totales del producto y su mayor valor en 

el mercado, mejorando la competitividad de la empresa y del país (o región) 

(PORTER; LINDE, 1995).  

A pesar de estas dificultades y críticas, la HPP sigue siendo un importante 

programa de investigación, especialmente en el contexto de las regiones o países 

más susceptibles de concentrar actividades productivas con alto potencial 

contaminante.  
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HUELLA ECOLÓGICA 
Silvio Cezar Arend 

 

La Huella Ecológica es una metodología integral de la Contabilidad 

Ambiental (Ver Contabilidad Ambiental) y corresponde a la extensión de la 

tierra (hectáreas) y los recursos pesqueros necesarios para generar productos 

(bienes y servicios) utilizados para dar cuenta del estilo de vida de una persona 

o población. En otras palabras, al calcular la Huella Ecológica, se puede tener 

una idea de la cantidad de recursos naturales (ver Recursos Naturales), 

medidos en términos de hectáreas, que se requieren para que una persona 

mantenga su status quo y cuál es su impacto en el medio ambiente (Ver 

Impactos Ambientales). La Huella Ecológica también puede calcularse para un 

país o región, teniendo en cuenta el volumen total de consumo y eliminación de 

desechos de una población. 

La noción que subyace a la idea de la "huella" ecológica es que la actividad 

humana deja "rastros" en el medio ambiente, es algo así como la marca que el 

consumo humano y su estilo de vida dejan en el medio ambiente, consumiendo 

(o agotando) más de los recursos naturales necesarios para mantener este status 

quo. 

La huella se calcula a partir de un conjunto de tablas y correspondencias 

específicas, que consideran no sólo la superficie necesaria para la producción, 

sino también la superficie necesaria para recibir los residuos generados en el 

proceso de consumo, así como la cantidad de agua necesaria a lo largo de este 

ciclo de producción, consumo y eliminación y los respectivos impactos en los 

ecosistemas (Ver la versión en inglés de Ecosystem). La huella está 

directamente relacionada no sólo con el volumen de consumo, sino también con 

la tecnología (Ver Tecnología) utilizada en la producción, la logística, los medios 

de transporte y la comercialización, así como el destino final de los desechos. 

Cada elección tecnológica tiene su correspondiente huella ecológica, más o 

menos intensa. Los diferentes niveles de ingresos (Ver Ingreso Mínimo e 

Ingreso Básico) y la industrialización de la economía implican diferentes 

impactos en el medio ambiente y, por lo tanto, utilizando la misma metodología 

es posible comparar diferentes estilos de vida y patrones de consumo, así como 

simular cambios en ellos para reducir este impacto. 

En general, el mayor consumo de productos industrializados se asocia con 

una mayor huella, no sólo por la producción, sino también por el transporte de 

estos productos y la generación de residuos y envases, lo que implica que la 

disponibilidad de recursos en el planeta Tierra ya no es suficiente para 

mantener este nivel de consumo. 

Según el WWF-Brasil (http://www.wwf.org.br/) los componentes del 

cálculo de la Huella Ecológica son los siguientes: 

a) Carbono; 

b) Áreas de cultivo; 

c) Pastos; 

http://www.wwf.org.br/
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d) Maderas; 

e) Áreas construidas; 

f) Poblaciones de peces. 

Además de la Huella Ecológica, hay otras dos "huellas" que forman lo que 

convencionalmente se denomina la "familia de las huellas": las Huellas de 

Carbono y las Huellas de Agua, que juntas permiten el análisis del impacto de 

las actividades humanas en el capital natural. La Huella de Carbono mide el 

impacto de la actividad humana en la biosfera, cuantificando los impactos en el 

clima, mientras que la Huella Hídrica mide el impacto en la hidrosfera, 

vigilando los flujos de agua. 

De esta manera, el análisis del consumo de una sociedad a través de la 

Huella Ecológica mide el impacto del uso de los recursos naturales en las esferas 

de la producción, la comercialización y el consumo de bienes y servicios; la 

Huella Hídrica y la Huella de Carbono, a través del Análisis del Ciclo de Vida, 

miden el impacto de los procesos de producción.  

Ciertamente no todos los impactos son captados por estos indicadores, 

pero aportan importantes contribuciones que permiten evaluar el uso directo de 

los recursos naturales. Se proponen diferentes metodologías (o, diferentes 

cuestionarios de evaluación de la huella), pero todas convergen en un punto: el 

impacto de la actividad humana en el planeta y la presión sobre los recursos 

naturales.  
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I 
IMPACTOS AMBIENTALES 

Sandra Beatriz Vicenci Fernandes  

Leonir Terezinha Uhde 

 

La primera gran disposición legal que aclaró el tema de los impactos 

ambientales fue la Ley No. 6.938 del 31 de agosto de 1981 (Brasil), que estableció 

la Política Nacional Ambiental (PNMA) y creó para su implementación el 

Sistema Nacional Ambiental - SISNAMA. Posteriormente, la Resolución del 

Consejo Nacional del Medio Ambiente - CONAMA nº 001 del 23 de enero de 

1986 estableció las definiciones, responsabilidades, criterios básicos y 

directrices generales para la aplicación de la Evaluación de Impacto Ambiental, 

uno de los principales instrumentos del PNMA. Esta resolución define el 

impacto ambiental en su artículo 1 como: 
cualquier cambio en las propiedades físicas, químicas y biológicas del medio 

ambiente, causado por cualquier forma de materia o energía resultante de 

actividades humanas que afecten directa o indirectamente: I - la salud, la seguridad 

y el bienestar de la población; II - las actividades sociales y económicas; III - la 

biota; IV - las condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente; V - la calidad 

de los recursos del medio ambiente. 

 

Nótese que el principal aspecto a considerar es que el impacto ambiental 

es un concepto antropocéntrico, es decir, considera sólo los desarrollos 

resultantes de la acción humana. Los desastres naturales, como los tornados y 

las erupciones volcánicas, se consideran efectos ambientales. Otro aspecto que 

merece atención es la connotación de daño que expresa la palabra impacto. Una 

advertencia es que los impactos se clasifican por sus aspectos inherentes, 

incluidos los de efecto negativo o perjudicial, pero también los de efecto positivo 

o beneficioso.  

Esta clasificación está claramente expresada en otra definición de impacto 

ambiental que se da en la NBR ISO 14.001:2004 "cualquier cambio en el medio 

ambiente, adverso o beneficioso, que resulte total o parcialmente de las 

actividades, productos o servicios de una organización" (punto 3.4 de la norma). 

Este concepto cobra importancia ya que es el principal instrumento que guía los 

Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) de las empresas y/o organizaciones.  

El impacto ambiental, según Sanches (2006), incluye un juicio sobre el 

valor de la significación, con énfasis en los cambios que provocan un 

desequilibrio en las relaciones constitutivas del medio ambiente, como los 

cambios que superan la capacidad de absorción del medio considerado, y 
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propone un concepto sintético de impacto ambiental: "cambio en la calidad del 

medio ambiente que resulta de la modificación de los procesos naturales o 

sociales causados por la acción humana" (SÁNCHES, 2006, pág. 32). El autor 

llama la atención sobre la frecuente confusión entre causa y consecuencia, por 

ejemplo, una autopista no es un impacto ambiental, sino que causa impactos 

ambientales.  

Además del criterio de valor, que clasifica los impactos en positivos y 

negativos, también consideramos el criterio de orden, (impactos directos e 

indirectos, también llamados de primer o segundo orden y secundarios o de 

orden n); el criterio espacial (impacto local, regional o estratégico); el criterio 

temporal (impacto inmediato, medio o largo plazo); el criterio de dinámica 

(impacto temporal, permanente o cíclico) y, por último, el criterio plástico 

(impacto reversible o irreversible).  

Por último, la evaluación del impacto ambiental comprende un conjunto 

de procedimientos capaces de asegurar la identificación de los impactos 

ambientales, categorizando su magnitud e importancia, con el objetivo último 

de definir un conjunto de acciones y medios destinados a mitigar, mitigar o 

compensar los efectos negativos. Así pues, constituye un importante 

instrumento para el otorgamiento de licencias ambientales de actividades 

potencialmente degradantes del medio ambiente, así como para la aplicación de 

sistemas de ordenación ambiental (Ver Ordenación ambiental) en las 

organizaciones. 
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INCLUSIÓN SOCIAL 
Jandir Ferrera de Lima 

 

La idea de inclusión social impregna dos nociones: la del individuo y la del 

colectivo. Del individuo, porque implica la garantía de los derechos humanos y 

la garantía de la ciudadanía de forma individual; de la colectividad, porque 

implica la garantía de oportunidades y bienestar a todos los grupos sociales, sin 

distinción de raza, color, credo o religión.  

La inclusión social está vinculada a la reducción o erradicación de las 

desigualdades sociales, lo que implica la mejora de las condiciones de vida de 

forma colectiva, especialmente para los grupos socialmente excluidos. La 

necesidad de inclusión se refiere a la existencia de la exclusión, es decir, la 

comprensión de la inclusión social, sus causas y consecuencias, alude a la 

comprensión de la exclusión social y sus determinantes tanto en los individuos 

como en su organización social. 

Si se observa la cuestión de la inclusión social sólo por ingresos (Ver 

Ingreso Mínimo e Ingreso Básico), estaría plenamente relacionada con la 

concentración y la desigualdad en la distribución y la apropiación de los 

ingresos por parte de los individuos o grupos sociales. Sin embargo, la idea de 

inclusión social, como la de exclusión en sí misma, es mucho más amplia que la 

distribución de los ingresos, ya que pasa por las relaciones de poder, los 

determinantes de la pobreza, ya sean relativos o absolutos, unidimensionales o 

multidimensionales. 

En vista de lo anterior, la inclusión social implica una participación más 

equitativa en los frutos del progreso económico y social. Implica una 

participación más equitativa en la distribución de los ingresos, pero también en 

los espacios de poder y en los beneficios del desarrollo económico (Ver 

Desarrollo Económico). En cuanto al tema de la participación en los espacios de 

poder, esto significa una mayor participación de los grupos excluidos y de los 

entornos de toma de decisiones, lo que implica el empoderamiento de los 

excluidos. Con la inclusión social, el individuo o el grupo social al que pertenece 

se involucra más en las estructuras políticas, económicas y sociales de la 

sociedad en la que vive (ISAKLOGOU y PAPADOULOS, 2001). 

La inclusión social implica también dar acceso igualitario a las diferentes 

oportunidades que surgen en el proceso de desarrollo económico. En este caso, 

es la garantía de la libertad de elección, acceso y decisión del individuo frente a 

las oportunidades que están disponibles para toda la sociedad.  

Por el contrario, la exclusión implica la restricción de oportunidades según 

el perfil social, económico o biológico del individuo. La inclusión social, por lo 

tanto, requiere la creación de mecanismos para superar la dominación y la 

sumisión de un grupo por otro. 

Para garantizar y estimular la inclusión social, las políticas públicas de 

protección social, la garantía de los derechos fundamentales y el acceso a las 
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oportunidades son esenciales en todo el proceso de desarrollo capitalista, ya que 

son de carácter excluyente.  

La acción del Estado, los movimientos sociales (Ver Movimientos Sociales) 

y otras instituciones que trabajan en nombre de la colectividad se vuelven 

importantes para reducir la exclusión y ampliar el bienestar de la población de 

manera equitativa. 
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INDICACIÓN DE ORIGEN 
Thais Devincenzi 

 

La Indicación de Procedencia (PI) es una de las modalidades de Indicación 

Geográfica (Ver Indicación Geográfica) previstas en el acuerdo sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (ADPIC) aprobado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

en 1992. La propiedad intelectual se refiere al nombre geográfico (país, ciudad, 

región, localidad) que se reconoce para la producción de un producto 

determinado. Así pues, para la propiedad intelectual, el lugar y la tradición de 

producción son los diferenciales de calidad del producto, y la fama y la 

reputación del lugar en la producción de un determinado producto son más 

importantes que sus características intrínsecas (GIESBRECHT et al., 2014).  

En los países europeos, los registros de propiedad intelectual, también 

llamados Indicación Geográfica Protegida (IGP), se asignan sólo para productos 

alimenticios. En el Brasil, la certificación incluye productos manufacturados 

como el calzado y la artesanía (por ejemplo, Franca, Cariri Paraibano), 

productos de la minería (por ejemplo, Cachoeiro do Itapemirim), así como 

servicios (por ejemplo, Porto Digital) (MAIORKI Y DALLABRIDA, 2014).  

En el Brasil, el organismo que regula y aprueba una propiedad intelectual 

es el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI). Una vez aprobada e 

inscrita en el INPI, la propiedad intelectual pasa a ser de uso exclusivo de un 

grupo de personas organizadas en una asociación que representa al territorio en 

cuestión. Es la asociación de productores de la PI la que se encargará de 

controlar las normas de producción previstas en el reglamento técnico y de 

asignar el uso del signo distintivo en forma de sello. 

Entre 2002 y 2017, la BPTO había registrado 41 indicaciones de origen en 

el Brasil. El Estado de Rio Grande do Sul tiene el mayor número de PI 

registrados (ocho), seguido de Minas Gerais (siete) y Espírito Santo (cuatro). 

Los productos con mayor número de PI asignados son los vinos (seis), el café 

(cinco) y los aguardientes de caña de azúcar (tres). Algunos ejemplos de 

productos con P.I. en el Brasil son el vino del Vale dos Vinhedos, la cachaça de 

Paraty y el queso de Canastra. En el mundo podemos mencionar a Aragón, por 

Ternasco de Aragón (España), Provenza, por la miel, Miel de Provenza 

(Francia) y Camargue, por el arroz, Riz de Camargue (Francia). 

Las etiquetas de indicación de origen son un instrumento de protección y 

promoción de las zonas geográficas vinculadas a los productos y servicios. El 

reconocimiento jurídico del territorio (Ver Territorio) por parte de la PI puede 

proporcionar una mejora de la calidad de los productos, permitiendo el acceso a 

nichos de mercado específicos, además de promover el desarrollo territorial 

(Ver Desarrollo Territorial) mediante el fomento de las actividades turísticas y 

culturales en la región. 
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INDICACIÓN GEOGRÁFICA 
Fernanda Queiroz Sperotto 

 

La Indicación Geográfica (IG) representa un tipo de bien inmaterial que 

indica al consumidor que un determinado producto tiene características 

distintivas y particulares de una zona geográfica, que puede ser un lugar, una 

ciudad, una región o, en casos excepcionales, un país. La idea de diferenciar algo 

de sus atributos particulares, comúnmente asociados a un lugar geográfico, no 

es algo nuevo. A lo largo de la historia hay varios registros del uso de signos o 

símbolos distintivos para indicar el origen de los productos, como el mármol de 

Carrara, famoso desde la época romana. Sin embargo, el uso de las IG, en la 

concepción contemporánea, se originó a partir de la adopción de un 

instrumento de sesgo proteccionista, que protegía la producción, delimitando el 

espacio geográfico para su elaboración y normalizando su proceso de 

fabricación y sus características. Así, en 1756, en Portugal, se creó la primera 

Denominación de Origen Protegida (DOC) para el vino de Oporto.  

Desde entonces, muchos otros productos, especialmente productos 

alimenticios, han llegado a explorar los IG. En el Brasil se aplican dos 

modalidades: la Indicación de Origen (IP) (Ver Indicación de Origen) - 

nombre geográfico de la región que es conocida por su prestigio y/o reputación 

en la fabricación de un producto; y la Denominación de Origen (DO) (Ver 

Denominación de Origen) - nombre geográfico de la región que tiene 

cualidades y características exclusivas o esenciales, incluidos los factores 

naturales y humanos, que se materializan en el producto elaborado allí, lo 

diferencian de los demás. La DO se asocia comúnmente con la idea de terroir, 

que expresa la estrecha relación de un producto con su entorno geográfico, 

físico, ambiental y cultural. 

En Europa, la región con mayor concentración de IG, existen tres 

modalidades: Denominación de Origen Protegida o Controlada (DOP o 

AOC), que certifica que todas las etapas de la producción se realizan en la 

región, así como que las características del producto son exclusivas del entorno 

en el que se ha elaborado; Indicación Geográfica Protegida (IGP), que 

certifica que el producto es originario de la región y que la región tiene una 

reputación conocida en la producción y/o elaboración de este producto; y 

Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), que, a diferencia de las otras 

dos, no hace referencia al origen sino que valora la composición tradicional del 

producto o un modo de producción tradicional. 

Los estudiosos del tema destacan principalmente su aplicabilidad como 

instrumento de desarrollo territorial (Ver Desarrollo Territorial), 

entendiéndose "como un motor de los procesos de desarrollo endógeno" 

(NIEDERLE, 2013, p. 23). La mejora de la calidad asociada al imaginario de la 

región permite comercializar productos a precios más altos y, por lo tanto, 

tiende a aumentar los ingresos de los productores locales. La explotación de los 

conocimientos técnicos, la tradición y las costumbres a través de las IG 
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genera vínculos positivos para la región, mediante la valorización de: a) el 

modelo técnico, como la aplicación de métodos para la producción de bienes de 

calidad superior y el fomento de la innovación; b) el patrimonio cultural y 

natural, actuando también en su preservación; c) el turismo, explorando 

itinerarios específicos y estimulando una serie de servicios locales; entre otros 

beneficios (CERDAN et al, 2010; CERDAN, 2013). Junto con otros signos 

distintivos, las IG son una alternativa al modelo de producción y consumo 

masivo (NIEDERLE, 2013). Por otra parte, la reglamentación y los respectivos 

efectos del uso de estas indicaciones también han cobrado importancia en los 

debates sobre la organización de los sistemas agroalimentarios y en las 

negociaciones comerciales internacionales, llegando incluso a las directrices de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) (NIEDERLE, 2015). 
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INDICADORES AMBIENTALES 
Clitia Helena Backx Martins 

 

Un buen indicador puede describirse como aquel que simplifica la 

información sobre fenómenos complejos, haciendo más accesible su 

comprensión. Los indicadores suelen estar diseñados para vigilar los procesos 

sociales, económicos y ambientales a fin de comprender mejor la realidad de 

una sociedad determinada a lo largo del tiempo. En una definición más 

detallada, los indicadores consisten en "(...) una medida generalmente 

cuantitativa con un significado sustantivo, utilizada para reemplazar, cuantificar 

u operacionalizar un concepto teórico (para la investigación académica) o 

programático (para la formulación de políticas)" (JANNUZZI, 2001 p.15). Es 

importante destacar cómo se construyen los indicadores e índices.  

En la figura 4 se muestra la pirámide de información, que se basa en un 

amplio conjunto de datos primarios o brutos, de los que se obtienen datos o 

estadísticas analizadas. A partir de este grupo se elaboran los indicadores y, con 

ellos, se crean los índices, que se convierten en una agregación sintética de 

indicadores, como el Índice de Desarrollo Humano - IDH (CARVALHO y 

BARCELLOS, 2010). 

 

Figura 4 - Pirámide de información 

 
Fuente: Bellen (2005) apud Carvalho y Barcellos (2010). 

 

La perspectiva de la sostenibilidad, que combina la visión del desarrollo 

(Ver Desarrollo) con la equidad social y la prudencia ecológica, se refiere a la 

necesidad de nuevos indicadores para el enfoque integrado de los aspectos 

sociales, económicos y ambientales en este proceso. Así pues, los organismos 

nacionales e internacionales de estadística han tratado de desarrollar un sistema 

de información periódica, evolucionando hacia indicadores de mayor alcance 
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que los tradicionales, que tienen en cuenta los problemas ambientales y 

cuestiones conexas, como la utilización y el agotamiento de los recursos 

naturales y los costos relacionados con la contaminación, entre otros. 

En una planificación para la sostenibilidad, el funcionamiento de los 

ecosistemas (Ver la Versión Ecosistémica) y su resistencia específica darían la 

medida límite de la escala de los procesos económicos, siendo éste el indicador 

de desarrollo a utilizar. Los organismos internacionales, vinculados a las 

Naciones Unidas, han realizado varios estudios sobre los indicadores 

ambientales y la forma de aplicarlos para medir la calidad de vida y el bienestar. 

Sin embargo, se percibe que existe una contradicción básica en las economías 

capitalistas entre el principio de sostenibilidad y el motor que alimenta este 

sistema, basado en la constante expansión de la producción y el consumo. 

Así pues, algunas de las preguntas prioritarias que se plantean son: ¿cómo 

se pueden medir los procesos de desarrollo sostenible? ¿Cómo mejorar las 

políticas sociales y ambientales a nivel nacional, regional o local para minimizar 

los riesgos y promover la sostenibilidad? 

Uno de los principales objetivos de esta propuesta es otorgar subsidios 

para la elaboración e implementación de políticas públicas (Ver Políticas 

Públicas) sobre actividades productivas y medio ambiente, correspondientes no 

sólo a las restricciones y límites necesarios, sino también a la concesión de 

incentivos fiscales, líneas de financiamiento y estímulos a la adopción de 

tecnologías y sistemas de producción limpia. Esta información también 

contribuye al proceso de adopción de decisiones sobre el arrendamiento y las 

alternativas de producción en actividades con un potencial menos 

contaminante. Asimismo, se destaca la importancia de incluir indicadores que 

tengan en cuenta la dimensión institucional, en la verificación de las estructuras 

administrativas para la gestión ambiental a nivel federal, estatal y municipal, así 

como en relación con el gasto público en medidas de protección ambiental. 

Se observa que la incorporación de la dimensión ambiental en los sistemas 

de información estadística abarca, en muchos casos, los efectos de las 

actividades socioeconómicas sobre el medio ambiente o, por otra parte, los 

efectos socioeconómicos de las políticas ambientales. En este sentido, se señalan 

tres aspectos de los indicadores ambientales o de sostenibilidad: el aspecto 

biocéntrico, con indicadores biológicos, físico-químicos o energéticos, como los 

indicadores de calidad del agua o del aire; el aspecto económico, con 

evaluaciones monetarias del capital natural y del uso de los recursos, que recibe 

muchas críticas por su valoración considerada arbitraria, sin tener en cuenta los 

daños futuros irreversibles, acumulativos e inciertos por el uso de los recursos 

naturales; y el aspecto eco-económico, que combina aspectos del ecosistema 

natural, del sistema económico y de la calidad de la vida humana, acercándose a 

la noción de sostenibilidad. 

Actualmente existe una amplia gama de instrumentos para medir la 

sostenibilidad, como indicadores o índices. Entre los más reconocidos por los 
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investigadores y usuarios están la Huella Ecológica, el Índice de Desempeño 

Ambiental22 (EPI23) y el Índice de Progreso Genuino (IPG24). 

Por último, cabe mencionar la crítica ecológica de la Contabilidad 

Macroeconómica (Contabilidad Nacional y Regional), porque no incluye 

medidas de bienestar o de sostenibilidad. Por lo tanto, es evidente la necesidad 

de reestructurar los sistemas de Contabilidad Nacional, para abarcar el uso de 

los recursos naturales y la degradación del medio ambiente, a través de Cuentas 

Ambientales, alcanzando así un Producto Interno Bruto - PIB ecológicamente 

corregido. Ante la imposibilidad actual de un indicador global, un enfoque de 

este objetivo es la construcción de Cuentas Satélite, con un sistema de 

indicadores físico-ambientales para la sostenibilidad, junto con las Cuentas 

Nacionales, recomendadas por las Naciones Unidas.  

En este sentido, las Naciones Unidas se han comprometido, a través de su 

Departamento de Estadística, a valorar los recursos naturales, especialmente el 

agua y los bosques, con el fin de incorporar estos valores a la Contabilidad 

Macroeconómica (NACIONES UNIDAS, 2014). Por supuesto, estos recursos son 

una fuente de riqueza muy importante, pero hay cuestiones geopolíticas que 

impiden que los países que los concentran en su territorio (Ver Territorio) sean 

considerados como los más ricos potencialmente del planeta. 
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INDICADORES SOCIALES 
Aline Gazola Hellmann 

 

Un indicador25 se refiere a una estrategia metodológica desarrollada para 

ayudar a cuantificar y operacionalizar (traducir) un concepto social abstracto, 

con aplicación teórico-científica (en la investigación académica) o aplicación 

política (en la formulación de políticas públicas) (JANNUZZI, 2006 y 2002; 

SCHRADER, 2002; CARLEY, 1985). Elaborados a partir de estadísticas, los 

indicadores se diferencian de éstos por su contenido informativo, es decir, "el 

valor contextual de la información disponible en estas últimas" (JANNUZZI, 

2006). 

Aunque la historia de los indicadores se remonta a los siglos XVI y XVII en 

Alemania, con sus estadísticas de mortalidad y actividades estatales, el uso 

generalizado y la definición conceptual de lo que son los indicadores sociales 

tuvo lugar en los Estados Unidos en el decenio de 1960, cuando el análisis 

económico (incluido el uso del indicador del Producto Interno Bruto - PIB) 

resultó insuficiente para explicar el desajuste entre el crecimiento económico y 

otros factores, desde la innovación tecnológica até́ hasta la persistencia de la 

pobreza y la desigualdad social.  

El llamado "Movimiento de Indicadores Sociales" se desarrolló 

especialmente después de la publicación de Toward a Social Report (1966), 

publicado por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados 

Unidos, y de Social Indicators, organizado por Raymond Bauer (1967). Esta 

última fue una evaluación encargada por la agencia espacial de los Estados 

Unidos (NASA) sobre los cambios socioeconómicos de la sociedad 

estadounidense resultantes de la carrera espacial, que requirió un importante 

esfuerzo conceptual y metodológico para desarrollar instrumentos más 

apropiados para medir (los indicadores) el bienestar y el cambio social 

(SOLIGO, 2012; SANTAGADA, 2007; COBB y RIXFORD, 1998).  

En 1981, el sociólogo británico Michael Carley publicó en Inglaterra otra 

obra de referencia en la materia titulada "Social Measurement and Social 

Indicators: issues for policy and theory". Para el autor, los indicadores son 

"medidas de una característica observable de un fenómeno social y que 

establecen el valor de una característica diferente pero inobservable... son] 

datos de secuencia temporal que permiten comparaciones durante un período 

prolongado. (CARLEY, 1985, p. 2; p.26). Sin embargo, el uso más sistemático 

de indicadores para las actividades de planificación del sector público se ha 

desarrollado como una prioridad desde el decenio de 1990, a medida que la 

desigualdad social, el desarrollo sostenible (Ver Desarrollo Sostenible) y la 

lucha contra la pobreza entran en el programa de muchos países y 

organizaciones internacionales. En ese período, cabe destacar el incentivo dado 

                                                           
25 Esta entrada es una versión revisada y ampliada de la entrada del Diccionario Crítico de Indicadores 

Sociales: Política de Asistencia Social en Brasil (Hellmann y Castilhos (eds.)): CEGOV/UFRGS, 2016. 
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por las Naciones Unidas (ONU) para la elaboración de indicadores a raíz de 

cumbres, acuerdos, pactos y conferencias (SANTAGADA, 2007).  

Los indicadores sociales marcaron los debates de las grandes conferencias 

internacionales sobre educación (JOMTIEN, 1990), infancia (NUEVA YORK, 

1990), medio ambiente y desarrollo (RÍO DE JANEIRO, 1992), derechos 

humanos (VIENA, 1993), desarrollo social (COPENHAGUE, 1995); 

asentamientos humanos (ESTAMBUL, 1996) y desarrollo sostenible 

(JOHANNESBURGO, 2002). 

En Brasil, algunos hitos históricos del desarrollo del campo son: 1) 1939, 

publicación de las primeras estadísticas educativas en la publicación "Ensino 

Brasil"; 2) 1965, creación del Registro General de Empleados y Desempleados 

(CAGED); 3) 1969, inicio de la Encuesta Nacional por Muestra de Hogares 

(PNAD), realizada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE); 

5) 1975, creación del Sistema de Información de Mortalidad (SIM), del 

Ministerio de Salud e institución del Informe Anual de Información Social 

(RAIS); 1980, creación de la Encuesta Mensual de Empleo (PME) por el IBGE. 

Finalmente, el término "indicadores sociales" apareció por primera vez en 

1974, cuando se creó el Consejo de Desarrollo Social (CDS) para llevar a cabo la 

política social, y el 19 de mayo de 1975, en cumplimiento de los lineamientos del 

II Plan Nacional de Desarrollo, el CDS propuso la construcción de un Sistema de 

Indicadores Sociales, con la producción periódica de la información necesaria 

para alimentarlo. El objetivo era proporcionar elementos para la elaboración y 

supervisión de la planificación social, dando prioridad a los indicadores 

destinados a medir las variaciones en los niveles de bienestar material, 

especialmente para los grupos que se encontraban en una situación de "pobreza 

absoluta". El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) se encargó de 

la organización y el funcionamiento del Sistema de Indicadores Sociales, y desde 

1973 já́ existía en ese Instituto el Grupo "Proyecto de Indicadores Sociales". 

Los indicadores se clasifican de acuerdo con el aspecto de la realidad social 

que pretenden retratar: salud (por ejemplo, tasa de natalidad), nutrición (por 

ejemplo, proporción de niños con bajo peso al nacer), educación (por ejemplo, 

escolaridad media), trabajo (por ejemplo, ingresos medios procedentes del 

trabajo), etc. En cuanto al empleo en las políticas públicas (Ver Políticas 

públicas), se recomienda que tengan ciertas propiedades, como: a) relevancia 

para la agenda de política social; b) validez para representar el concepto 

indicado; c) fiabilidad en relación con los datos utilizados en su construcción. 

Otros requisitos importantes son: d) representatividad de la realidad empírica 

analizada; e) sensibilidad para reflejar los cambios; f) especificidad de los 

efectos de los programas sectoriales; g) inteligibilidad para los agentes de 

política y los públicos destinatarios; h) ser actualizable periódicamente, a un 

costo razonable; i) estar desagregado en términos geográficos, 

sociodemográficos y socioeconómicos; j) historicidad para permitir 

comparaciones a lo largo del tiempo (JANNUZZI, 2006; 2002, p. 56).  
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Por último, los indicadores tienen dos funciones básicas. La primera, 

descriptiva, consiste en informar sobre una determinada realidad, como el 

número de adultos analfabetos. El segundo, evaluativo, implica añadir 

información de juicio de valor a la realidad observada con el fin de evaluar la 

importancia relativa de un determinado problema o rendimiento del programa. 

Los indicadores pueden agruparse en sistemas o resumirse en un índice. El 

Índice de Desarrollo Humano (IDH), por ejemplo, creado en 1990 por Mahbub 

ul Haq con la colaboración del economista indio Amartya Sen, reúne 

información sobre los ingresos (ver Ingreso mínimo e ingreso básico), la 

educación y la salud. Sin embargo, la elaboración de los índices pone en tela de 

juicio el sistema de ponderaciones atribuidas a cada uno de los indicadores que 

lo componen. 

La disponibilidad de indicadores sociales está condicionada por la oferta y 

las características de las estadísticas públicas existentes. En Brasil, el censo 

demográfico, realizado cada 10 años por el Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística (IBGE), es la principal fuente para la construcción de indicadores.  

En resumen, los indicadores son representaciones simplificadas de una 

realidad dada y, por lo tanto, susceptibles de los sesgos de quienes los han 

producido y/o interpretado. Son muy útiles, por ejemplo, en el creciente campo 

de la vigilancia y evaluación de las políticas públicas. Sin embargo, se debe 

confiar en los indicadores elegidos/elaborados hasta que surjan alternativas 

mejores, más mejoradas y actualizadas, desarrolladas mediante investigaciones 

y trabajos metodológicamente fiables. 
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INGRESO MÍNIMO E INGRESO BÁSICO 
Sérgio Luís Allebrandt 

 

Las políticas de ingresos mínimos y de ingresos básicos son tipos de 

transferencia de dinero en efectivo (Ver Transferencia de ingresos). Tanto el 

ingreso mínimo como el ingreso básico son transferencias monetarias no 

contributivas, es decir, no requieren una contribución previa de los 

beneficiarios. 

El ingreso mínimo es un ingreso condicionado, garantizado en varios 

países a las personas que, incluso sin haber cotizado a ningún sistema de 

seguridad social, siempre y cuando presenten una situación socioeconómica 

familiar considerada por debajo del umbral de pobreza, definido por un 

determinado nivel de ingresos. 

Una gran parte de los países del hemisferio norte adoptan programas de 

ingresos mínimos: Dinamarca (1933), Reino Unido (1948), Finlandia (1956), 

Suecia (1957), Alemania (1961), Países Bajos (1963), Austria (1974), Bélgica 

(1974), Irlanda (1977), Francia (1988), España (1988) y Portugal (1997) 

(VANDERBORGHT y VAN PARIJS, 2006).  

Zimmermann y Silva (2008) señalan que el diseño de los programas de 

ingresos mínimos varía entre los diferentes países. Sin embargo, en general, 

están vinculadas a la situación socioeconómica de la familia, teniendo en cuenta 

la nacionalidad, la residencia y la edad. La mayoría impone como condición que 

el beneficiario acepte el trabajo, en una vacante intermediada por las agencias 

de empleo. El programa puede ser centralizado a nivel nacional o definido por 

los estados y provincias o incluso los municipios. 

El ingreso básico es un ingreso universal que se paga a todos los 

ciudadanos de un país, estado o municipio. En principio, no existe ninguna 

condicionalidad en la adopción de la renta básica, entendiéndose como un 

derecho de los ciudadanos. Por lo tanto, no es ni contributiva ni condicionada. 

Es un derecho del ciudadano, independientemente de su situación 

socioeconómica.  

El debate en torno a las transferencias incondicionales y universales de 

dinero en efectivo ha estado muy presente en los planes académicos y 

gubernamentales (aplicados o no) durante los años de la posguerra. Pero es en 

el decenio de 1980 cuando el debate vuelve con mayor intensidad, con interés en 

varios países europeos, incluida la creación en 1986 de la Red Europea de Renta 

Básica (BIEN), que celebra un congreso cada dos años para debatir el tema de la 

"renta básica universal". 

Actualmente, existen varias experiencias prácticas de transferencias de 

efectivo que se aproximan a la idea de ingresos básicos. Van Parijs (2002) 

presenta algunas de estas experiencias: a) ingreso básico universal 

incondicional: el Alaska Dividend Found es un fondo establecido hace más de 

20 años, basado en las regalías de la exploración petrolera, que garantiza una 

transferencia de unos dos mil dólares anuales a cada ciudadano, 
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independientemente de su condición socioeconómica; b) ingreso mínimo 

condicional: Practicada en varios países europeos desde los años noventa, es un 

ingreso garantizado para todos, incluso para aquellos que no han contribuido a 

ningún sistema, pero es condicional, es decir, está destinada a aquellos cuyos 

ingresos familiares son inferiores a un determinado valor, y requiere la 

aceptación del empleo u otra forma de integración social por parte de los 

beneficiarios; c) ingreso básico universal dirigido a los ancianos: practicada en 

muchos países, es la transferencia mensual de un valor mínimo a partir de una 

determinada edad (normalmente 65 años), independientemente de la situación 

socioeconómica de la persona o de la percepción de otras pensiones o ahorros; 

d) renta básica universal para menores: es la contribución de una especie de 

salario familiar por cada hijo menor de edad, independientemente de que los 

padres trabajen; e) renta básica tributaria reembolsable: suele consistir en una 

reducción uniforme e individual de impuestos, de la que disfrutan también 

quienes no pagan impuestos o pagan una pequeña cantidad. El Reino Unido, 

Francia, Bélgica y los Países Bajos practican este tipo de ingresos, especialmente 

los Países Bajos, que devuelven el impuesto a todos los trabajadores. 

Recientemente la Provincia de Ontario (Canadá) anunció un proyecto 

piloto para dar un cheque mensual que cubra el costo de la vida a los 

ciudadanos, estén o no empleados y sin necesidad de compensación. Finlandia 

también anunció a finales de 2016 el plan del gobierno para probar lo que los 

finlandeses definen como el nuevo modelo de seguridad social de la década de 

2020, un programa de ingresos universales que se pagará cada mes a todos los 

habitantes del país. También en 2016, un referéndum celebrado en Suiza 

rechazó con el 77% de los votos la aplicación de un programa de ingresos básicos 

universales que preveía una transferencia mensual de 2.500 dólares por cada 

ciudadano suizo. 

En el Brasil, el debate está presente en las discusiones sobre las 

transferencias de efectivo. En 1991 el Senado aprobó el proyecto de ley del 

senador Eduardo Suplicy, que proponía la institución del Programa de Garantia 

de Renda Mínima (PGRM), destinado a todos los brasileños mayores de 25 años 

por un monto de unos 2,25 salarios mínimos. En 2004 se sancionó la Ley 

10.835, que instituye la renta básica de ciudadanía en el Brasil; sin embargo, la 

ley autoriza al Ejecutivo a aplicar el programa de forma gradual, empezando por 

las personas más pobres. 

Los programas Bolsa Família y el Benefício de Prestação Continuada 

pueden considerarse como programas de ingresos mínimos, el primero con 

condicionalidades y el segundo incondicional, pero ambos no son universales, 

ya que benefician selectivamente a determinados grupos de la población.  
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INNOVACIÓN 
Carlos Fernando Jung 

 

En sentido común, la innovación es un proceso que comienza con una 

nueva idea y termina con un nuevo producto en el mercado. Sin embargo, este 

concepto tiene significados que lo han hecho merecedor de la atención de 

pensadores e investigadores conocidos por sus contribuciones a la comprensión 

de los fundamentos de la economía.  

Schumpeter (1988) afirma que la innovación es un conjunto de funciones 

en evolución que modifican los métodos de producción, las formas de 

organización del trabajo y producen nuevos bienes que a su vez generan nuevos 

mercados. Así, para este autor, la innovación supone la presencia de un nuevo 

producto, un nuevo método de producción, un nuevo mercado, una nueva 

fuente de suministro de materias primas y una nueva forma de organización del 

trabajo.  

Por supuesto, una innovación no siempre cubrirá todas las dimensiones 

citadas por Schumpeter (1982). Los resultados de una innovación pueden a 

veces traducirse en una sola dimensión. Además, no tiene por qué limitarse al 

producto o al proceso. Una empresa puede ser muy innovadora sin suministrar 

un producto diferente o superior a sus competidores. Puede simplemente 

innovar en la forma de gestionar sus recursos o su relación con el mercado. 

Jung y otros (2008) consideran que la innovación es un proceso de 

aprendizaje colectivo en el que los principales participantes son los individuos 

que integran las instituciones públicas y privadas, que deben asimilar y utilizar 

constantemente los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos obtenidos 

mediante la investigación. 

Bono (2003) identifica dos vínculos que vinculan la creatividad con la 

economía. Uno de estos eslabones apoya el proceso productivo (Ver Proceso 

Productivo), haciendo lo que se ha hecho, pero de una manera diferente, que 

puede ser más simple o más económica. A través del otro vínculo, la creatividad 

puede ofrecer un mayor valor añadido (Ver Valor Añadido) al cliente, a través 

de un nuevo producto, una modificación de un producto existente, un nuevo 

proceso de fabricación o una nueva forma de vender el mismo producto. De esta 

manera, se percibe la presencia y la importancia de la creatividad cuando 

participa en un proceso que tiene como resultado la inserción, directa o 

indirecta, de un nuevo producto en el mercado. Este proceso es lo que 

comúnmente se llama innovación. 

La creatividad en sí misma no es innovación, pero participa de manera 

inseparable. En pocas palabras, la creatividad es la generación de ideas y la 

innovación es la aplicación de las ideas de una manera que genera resultados 

prácticos. El concepto de innovación, tal como se percibe, se basa 

principalmente en los aspectos concretos de sus resultados, como en un nuevo 

producto o en la forma utilizada para producirlo (ALENCAR, 2001). 
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Para Torrance (1966), la creatividad es el proceso que hace que una 

persona sea sensible a un problema, llevándola a buscar soluciones, formulando 

hipótesis sobre las dificultades, probando estas hipótesis y comunicando los 

resultados. Así, Torrance (1966) propone un concepto de creatividad asociado a 

la solución de problemas, mediado por funciones cognitivas que están 

estrechamente vinculadas a un tipo de pensamiento diferenciado, no 

exactamente asociado a la inteligencia formal. 

Según Nakano y Weschler (2006), las pruebas de Torrance (1966) 

resultaron ser las herramientas más investigadas y utilizadas para evaluar la 

creatividad. Sus pruebas estaban originalmente destinadas a medir la 

diversidad, la cantidad y la adecuación de las respuestas a preguntas específicas. 

La producción creativa de innovaciones no puede atribuirse 

exclusivamente a un conjunto de habilidades y rasgos de personalidad de un 

individuo, sino también a la influencia de los factores sociales y culturales 

existentes en el entorno en el que se inserta (ALENCAR y FLEITH, 2003). Un 

impulso interno no es suficiente para externalizar una idea creativa porque el 

entorno en el que el individuo desarrolla sus actividades es determinante para 

que esto ocurra y debe proporcionar libertad de elección y de acción para 

estimular el potencial creativo. Amabile (2008) afirma que es más fácil 

desarrollar la creatividad de los individuos cambiando las condiciones del 

entorno que tratando de hacerlos pensar de manera creativa. 

Bellón (2003) considera que las estrategias de innovación que se 

desplieguen en las industrias, así como los entornos favorables a la innovación, 

no deben seguir un modelo de innovación cerrada. 

 El éxito del proceso de innovación depende de la estructuración del entorno y la 

cultura organizativa en la que se inserta el individuo. Este proceso puede tener 

diferentes pautas de interacción, y esas diferencias están vinculadas al entorno 

económico, la orientación de las políticas públicas, las pautas de especialización 

(CASSIOLATO y otros, 2005). Galanakis (2006) afirma que los factores 

ambientales y el sistema nacional de innovación en el que se insertan la empresa 

y los individuos, es importante para la planificación y definición de la estrategia 

tecnológica. 

La innovación debe impregnar todos los sectores y actividades de la 

empresa y no limitarse a la ingeniería, la investigación y el desarrollo, la 

comercialización y la producción. Sin embargo, los modelos de organización 

basados en una estructura vertical, en la que las decisiones "descienden" de la 

alta dirección, pueden obstaculizar la actividad creativa y, en consecuencia, 

limitar las posibilidades de innovar. El entorno que favorece la innovación 

dentro de una empresa requiere tolerar los fracasos, los riesgos y dejar fluir las 

nuevas ideas.  

El reto en el proceso de innovación es crear un entorno organizativo que 

permita el desarrollo de la creatividad de todos y que haga que aquellos que han 

demostrado ser creativos sean mucho más creativos. La empresa como un 
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arreglo de recursos, una entidad social dinámica, debe tener la capacidad de 

evolucionar, cambiar y transformarse. 
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INNOVACIÓN INCLUSIVA 
Iván G. Peyré Tartaruga 

 

Las innovaciones inclusivas se definen como nuevos productos o 

procesos de producción dirigidos a los estratos de la población con bajos 

ingresos y/o baja educación formal. Según Foster y Heeks (2013), por un lado, 

estos grupos sociales pueden tener un papel pasivo (inclusión de productos), 

en el que estas personas reciben innovaciones que satisfacen sus necesidades 

específicas, normalmente de forma subvencionada, asegurando así su 

adquisición. Cabe señalar que estas personas no participan en la creación de la 

innovación (ver tema Innovación).  

Por el contrario, estos grupos pueden adoptar un papel activo (inclusión 

en el proceso), por el que la comunidad desfavorecida participa en la 

generación de la innovación en parte o en todas las etapas del proceso de 

innovación (invención, diseño, desarrollo, producción y distribución). Hay 

varios ejemplos de innovaciones de este tipo, como las aplicaciones informáticas 

de telefonía móvil para la comercialización de diversos productos 

(agroalimentarios, de confección, gastronómicos, etc.), los medicamentos a 

partir de plantas medicinales, las bicicletas generadoras de electricidad en zonas 

rurales, los agentes de tratamiento de aguas residuales industriales, entre otros. 

El concepto de innovación inclusiva proporciona un marco teórico-

metodológico para abordar las consecuencias de la globalización y el cambio 

tecnológico que han ofrecido oportunidades de desarrollo y, al mismo tiempo, 

han provocado el crecimiento de las desigualdades sociales y económicas 

(TARTARUGA, 2016). Este enfoque puede incorporarse a las políticas de 

innovación mediante el establecimiento de diferentes niveles de inclusión en el 

proceso de innovación. En este sentido, se puede utilizar la escalera de la 

innovación inclusiva que pretende desvelar los diferentes niveles de 

inclusión (HEEKS el al. , 2014). Esta escalera establecería los grados de 

inclusión de los individuos desfavorecidos en el proceso de innovación: el 

individuo es simplemente, informado (nivel menos inclusivo), consultado, 

colabora con otros agentes, empoderado o controla el proceso (nivel más 

inclusivo).  

En este contexto, la perspectiva de los sistemas de innovación inclusiva 

(ver tema Sistemas de Innovación) destaca la importancia de las redes de 

cooperación y las dinámicas de interacción y aprendizaje en estos procesos 

(TARTARUGA, 2018). De ahí la relevancia del apoyo de las instituciones 

científicas y tecnológicas a estas experiencias, como es el caso de las 

universidades e institutos de investigación de las más diversas áreas del 

conocimiento (ver tema Redes de Conocimiento: producción y apropiación). En 

términos prácticos, las políticas de innovación inclusiva han sido aplicadas en 

los últimos años por varias instituciones, como algunos gobiernos nacionales, 

institutos internacionales y empresas multinacionales. 
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La dimensión territorial de este tipo de innovación -en sistemas 

territoriales de innovación inclusiva- revela la relevancia de los recursos y 

activos territoriales (conocimientos locales, materias primas, movilizaciones 

institucionales y organizativas, etc.) en estas experiencias de innovación. 

Además, las innovaciones inclusivas del periodo actual tienen mucho que 

aportar al desarrollo sostenible (ver tema Desarrollo Sostenible), tanto a escala 

local-regional como nacional, hacia la inclusión real de las capas empobrecidas 

y marginadas de la población en los cambios tecnológicos en curso. Por eso es 

importante aprovechar y valorar los conocimientos diversos y tradicionales 

(como los de los indígenas, los campesinos, etc.) en las actividades de 

innovación. 
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INNOVACIÓN SOCIAL 

Iván G. Peyré Tartaruga 

La innovación social es un proceso de cambio en las relaciones sociales 

que pretende satisfacer necesidades humanas no satisfechas. Estas necesidades 

pueden ser materiales (alimentación o vivienda), sociales (educación y salud), 

existenciales (derecho de expresión o creatividad) y políticas (ciudadanía activa) 

(MOULAERT, 2008). Por ello, este tipo de innovación contrarresta todas las 

dinámicas de exclusión (por ejemplo, el desempleo) movilizando recursos 

humanos, institucionales, organizativos o económicos.  

Desde el punto de vista histórico, Godin (2012) sostiene que, tras su 

aparición hace dos siglos, la noción de innovación social regresó con toda su 

fuerza en la década de 1950 como reacción política a la narrativa dominante de 

las innovaciones tecnológicas que surgieron en este periodo. Los defensores del 

uso del concepto de innovación social tratan de mostrar una solución alternativa 

a los problemas sociales y económicos que está fuera de la hegemonía de las 

innovaciones tecnológicas y del apoyo estatal. Además, los cambios tecnológicos 

se producen a través de las transformaciones sociales, de ahí la importancia de 

entender la innovación (ver tema Innovación) en este sentido. 

En la actualidad, hay varias perspectivas de la idea de innovación social 

en las ciencias sociales que merecen atención (MOULAERT, 2008). En la 

ciencia de la administración se han discutido formas de promover el capital 

social para ayudar a los cambios en las organizaciones económicas y, de esta 

manera, favorecer una mentalidad empresarial más ética, solidaria y 

colaborativa. En el ámbito de las artes y la creatividad, la innovación social ha 

contribuido a la aparición de creaciones sociales e intelectuales importantes 

para la sociedad en general. Podemos destacar, por un lado, las 

macroinnovaciones de Martin Luther King (derechos humanos y civiles), Henry 

Ford (modo de producción fordista) y Karl Marx (teoría marxista) y, por otro, 

las microinnovaciones como el desarrollo de las prácticas productivas 

cooperativas (ver tema Interacción entre cooperativismo y Desarrollo Regional). 

En la ciencia política y la administración pública, el concepto de innovación 

social se utilizó para criticar y mejorar los sistemas políticos y burocráticos de 

los gobiernos. 

Las aportaciones científicas de la noción de innovación social al 

desarrollo territorial son también muy significativas. En este contexto, las 

especificidades territoriales son clave para mostrar las limitaciones y 

oportunidades de cada contexto para el desarrollo territorial (ver tema 

Desarrollo Territorial). De este modo, las innovaciones sociales, adaptadas y 

conectadas a cada territorio, pueden promover la mejora de los sistemas de 

gobernanza (ver tema Gobernanza) que guían el suministro de bienes y servicios 

a la población. Así, se generan nuevas experiencias de gobernanza (foros de 

debate, procesos de decisión participativos, sistemas de intermediación, etc. ) 
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para satisfacer las necesidades materiales, sociales, existenciales y políticas de 

los ciudadanos. 
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INTENSIDAD DE TRABAJO  
Marcos Paulo Dhein Griebeler 

 

A partir de una explotación de la organización del trabajo, se crean 

estrategias para aumentar la productividad (ver tema Productividad), siendo la 

inserción de la fabricación en el proceso productivo (ver tema Proceso 

Productivo) el principal elemento que modifica el trabajo en sí. Al ser 

considerada como una división técnica de la misma, esto se traduce en la 

intensidad del trabajo. En un primer momento, esto puede caracterizarse como 

la demanda de más actividades por parte de una determinada persona o grupo 

de trabajo. Para los que realizan las tareas, con la introducción de ciertas 

tecnologías (ver tema Tecnología), esto acaba obligando al trabajador a eliminar 

los llamados "tiempos muertos", también conocidos como elementos que 

forman la "porosidad del trabajo". Y esto se hace evidente para los trabajadores 

que son demandados por las organizaciones en el contexto de la pandemia (ver 

tema Pandemia), donde ahora tiene que conciliar las actividades domésticas con 

el trabajo en línea (ver tema Trabajo en Línea). Esta es la más básica de las 

representaciones que no se ven, pero se sienten por los profesionales que 

necesitan cumplir con una carga de trabajo ficticia, ya que esto intensifica la 

condición indisociable del trabajo, mucho por la contribución de las grandes 

corporaciones que imprimen sus modelos de trabajo (CHOMSKY, 2017). 

Por lo tanto, la intensidad del trabajo se aplica al contexto del trabajador 

desde el momento en que empieza a canalizar más fuerzas para realizar tareas 

en su entorno laboral o incluso por su cuenta26. El sustantivo "intensidad" 

proviene del verbo latino intendere, que, compuesto por la proposición in más el 

verbo tendere, genera la palabra que significa algo duro, extendido, y dentro del 

lenguaje militar, significa esforzarse, luchar, esforzarse. En términos 

cuantitativos, la intensidad del trabajo se refiere a la idea de un aumento de la 

carga de trabajo; en términos cualitativos, al aumento del esfuerzo cognitivo y 

emocional del empleado. En cuanto a la medición del tiempo de trabajo, es 

decir, cómo presenta su rendimiento (T1 - T2), puede medirse por la jornada 

laboral, el día, el mes, el año o la forma que mejor se adapte a la investigación 

particular (DAL ROSSO, 2008, p. 94-95). 

A continuación, se observa cómo la intensidad del trabajo se presenta a 

partir de la introducción de ciertas tecnologías (ver entrada Tecnología), en 

particular, con la Pandemia, se produce la ampliación de la jornada laboral (ver 

tema Horario de Trabajo) a través de las plataformas digitales (ver tema 

Plataforma digital). Los mecanismos de control y aumento de las actividades 

laborales se expresan de forma diferente a los cambios tecnológicos en el 

sistema ocupacional. Las políticas de remuneración, como el programa de 

participación en los beneficios, el sistema por recompensas y objetivos, entre 

                                                           
26 Ver película: Me reservo para cuando llegue el carnaval (2019). 
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otras prácticas, van acompañadas de técnicas de gestión que se consideran 

necesarias para adaptarse al nuevo escenario.  

Entre ellas se encuentran la reingeniería (reducción de puestos de trabajo, 

especialmente en los mandos intermedios27), el Just-in-time, el Kanban, el 

Kaizen, estos tres últimos son elementos integrales del Sistema de Producción 

Toyota (STP), y muchos otros. Todas ellas han sido postuladas e introducidas 

por las empresas como alternativas para aumentar la productividad, sin tener 

en cuenta el factor humano en este contexto.  

Además, si en una parte la tecnología facilita las actividades laborales, en 

otra puede tener un lado oscuro, es decir, traduce la noción de que el trabajador 

concentra más esfuerzos para poder realizar más rápido todo lo que se le 

determine. Esto incluye actividades en las que antes no se utilizaban tanto las 

tecnologías "modernas" para aumentar la productividad. 

Los factores de intensidad de trabajo son multiplicativos y no sustantivos, 

lo que significa que se obtienen diferentes grados de intensidad mediante una 

praxis. Para ilustrar esta posición, observamos que en una fecha determinada 

Toyota produjo 5.000 unidades de coches con 80 trabajadores (...). Poco 

después, la empresa fabricaba 10.000 unidades con 100 hombres. Si la 

producción media antes era de 62,5 unidades/trabajador, la media pasó a ser de 

100 unidades/trabajador. Esto demuestra que el Sistema de Producción Toyota 

contribuye a la intensificación del trabajo (DAL ROSSO, 2008, p.67-68).  

Además, "la reingeniería, la producción ajustada, el trabajo en equipo, la 

eliminación de puestos de trabajo, el aumento de la productividad, la calidad 

total, forman parte de la ideología (y la práctica) de la "fábrica moderna"" 

(ANTUNES, 2009, p.55). 

El resultado de la globalización contemporánea (véase la entrada 

Globalización) se expresa a través de esta transformación del trabajo en la que 

su medición se centra en los resultados exigidos a los trabajadores. Dichos 

resultados, ya sean cualitativos (mejora de la actividad intelectual) o 

cuantitativos (número de productos/partes producidas), requieren un mayor 

consumo de tiempo por parte del empleado, lo que garantiza el aumento de la 

productividad. De este modo, el grado de intensidad en el trabajo se debe a las 

condiciones que determinan el grado de implicación del trabajador, exigiéndole 

un mayor esfuerzo físico, mental y/o manual para cumplir con todas las 

actividades concretas. 

En opinión de Gomes (2008, p. 24), el grado de intensidad de trabajo 

puede entenderse como una técnica de producción en la que la relación del 

factor trabajo gastado en una unidad de tiempo es más acentuada. Por lo tanto, 

esto depende de la jornada laboral y del mayor o menor consumo de fuerza de 

trabajo por unidad de tiempo. La velocidad y el ritmo generan un aumento o 

                                                           
27 Para un estudio más profundo de los impactos de la tecnología en el modo de producción y cómo 

interfiere en el llamado "nivel medio" de las empresas, véase RATTNER, Henrique. Impactos sociales de 

la automatización - el caso de Japón. Ed. Nobel: São Paulo, 1988. 
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una disminución en la forma de realizar las operaciones de trabajo, asignando 

así un determinado valor a la producción respectiva. 

Para tener una idea de su uso, el trabajador puede gastar cierta cantidad de 

energía, ya sea física o psíquica. La cantidad puede variar de una persona a otra, 

pero siempre se gasta algo. En otras palabras, la intensidad del trabajo coincide 

con las formas de realizar las actividades y tienen como resultado una fatiga más 

pronunciada, lo que conlleva efectos personales en los ámbitos fisiológico, 

mental, emocional y relacional (DAL ROSSO, 2008, p.20). 

Según Antunes (2009, p. 87), la flexibilidad que se proporciona a los 

empleados también se revela como un instrumento que implica la rotación de 

los turnos de trabajo, combinada con la integración del control de calidad y la 

"limpieza general" de la producción. Con ello, además del condicionamiento del 

desempeño de la tarea, se inculca una nueva ideología. La combinación de estos 

elementos es la intensificación del trabajo. 

La película "The Cut" (2005), de Costa-Gavras, presenta en forma de 

humor negro los efectos del avance del fenómeno global de la disputa por los 

puestos de trabajo, y en particular por la creciente competitividad que 

experimentan las empresas. Por extensión, esto acaba afectando a la forma en 

que los individuos desarrollan sus actividades, debido a las nuevas técnicas que 

se encuentran en la reestructuración productiva y al avance del capital 

financiero. Con las modificaciones en el mercado laboral, hacen que los 

desempleados, como Bruno Davert (José García) en la película, eliminen 

"literalmente" a sus competidores. 

En opinión de Fiod (2000, p.96), con la variación del trabajo, esto exige a 

los trabajadores una mayor versatilidad, imponiéndose como una ley natural 

vigente. Junto con esto, el individuo pasa de ser un ser individual que siempre 

realiza la misma tarea a un empleado polivalente, capaz de realizar numerosas 

operaciones. Con esto, los empleados del entorno de la fábrica pueden cambiar 

de "profesión como si se cambiaran de camisa, incluso dentro de la fábrica. 

Desarrollan las más variadas actividades dentro de un mismo proceso de trabajo 

cuando éste es ejecutado por máquinas (FIOD, 2000, p.96-97)". 

Por su parte, Pochmann (2007) señala que existe una rotación de 

funciones en el contexto industrial actual. Es decir, a partir de la adopción de 

determinadas tecnologías que se aplican al contexto empresarial, éste requiere 

una mayor polivalencia del trabajador para ejercer múltiples tareas.  

Luego, en posesión de este nuevo conjunto de conocimientos, los 

trabajadores comienzan a satisfacer las exigencias de las empresas, como la 

polivalencia, que puede subdividirse en dos tipos: (a) el multifuncional y (b) el 

multicompetente. En el primero (a), el trabajo es realizado por el empleado en 

más de una máquina con características similares, añadiendo a su perfil poco o 

ningún desarrollo en términos de calificación. A su vez, el (b) trabajo 

multicualificado significa que se realiza mediante habilidades diferentes y 

específicas. Se trata, pues, de dos visiones. Mientras que la primera añade más 

tareas al trabajador y, por tanto, expone más claramente la intensificación del 
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trabajo, la segunda también lo hace, pero de forma más cualificada, desde el 

momento en que el empleado se integra en el proceso de trabajo. 

En el capitalismo contemporáneo, el análisis de la intensidad del trabajo se 

expresa en el enfoque de los resultados, ya sean cualitativos (esfuerzo físico) o 

cuantitativos (esfuerzo intelectual). Su manipulación consiste en elevar la 

producción con mayores resultados tangibles, mientras que en la parte 

intangible la intensificación se expresa en la calidad de los servicios prestados. 

Su aumento es una forma de producir crecimiento económico, ya que a mayor 

intensidad se produce más trabajo en el mismo periodo de tiempo (DAL 

ROSSO, 2008, p. 20-21). 

Por otra parte, si la tecnología refleja la búsqueda de la facilidad y la 

economía del trabajo, esto no debe entenderse como un conjunto de razones 

deterministas que eliminarán el trabajo vivo. Deben ser elementos que 

contribuyan a una carga de trabajo adecuada, sin sobreexplotar al trabajador, 

porque el desarrollo económico (ver tema Desarrollo Económico) y el 

desarrollo social (ver tema Desarrollo Social) sólo se producen si se respetan 

los límites de los individuos.  
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INTERACCIÓN ENTRE EL 

COOPERATIVISMO Y EL DESARROLLO 

REGIONAL 
Deivid Ilecki Forgiarini 

 

El cooperativismo es una teoría económica que tiene la cooperación como 

base sobre la que se construyen todas las actividades económicas. Consiste en la 

primacía de las personas sobre el capital y la cooperación de todos para la 

consecución del bien común (SCHNEIDER, 2019). Como teoría económica, su 

objetivo es organizar las reglas de la casa, es decir, cómo deben actuar las 

organizaciones económicas. Las organizaciones económicas que se basan en el 

cooperativismo tienen un enfoque en la persona y la generación de capital debe 

ser un instrumento para la mejora de la calidad de vida de los individuos 

involucrados. A diferencia de una empresa mercantil tradicional, donde la 

mejora de la calidad de vida de los trabajadores es una externalidad, que puede 

darse o no, la cooperativa basada en el cooperativismo debe volcar sus esfuerzos 

en la mejora de la calidad de vida del cooperativista y la búsqueda de este 

objetivo para mejorar la calidad de vida de las personas en la región de 

actuación de esta organización. (SCHNEIDER, 2019; MLADENATZ 2003; ACI 

2015; NOVKOCIC 2016, FORGIARINI, 2019). 

 El cooperativismo tiene valores que conforman la identidad cooperativa, 

que son: Autoayuda; autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad, 

solidaridad (ACI, 2015 y SCHNEIDER, 2019). Para que la teoría del 

cooperativismo (ver tema Cooperativismo) funcione y los valores estén 

presentes en la vida cotidiana de las personas, se promovió la declaración sobre 

la identidad cooperativa, compuesta por los valores y principios del 

cooperativismo y el concepto de cooperativa, que es "una asociación autónoma 

de personas que se agrupan voluntariamente para satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones comunes de carácter económico, social y cultural a través de una 

empresa de propiedad conjunta y gestión democrática" (ACI, 2015, p.1).  

Esta identidad es un reflejo de los valores de la cooperativa y fue la forma 

creada para que la cooperativa pueda difundir estos valores. La historia ha 

demostrado que los valores, por sí solos, pueden dificultar la comprensión de 

los directivos y llevarlos a prácticas de gestión contrarias a la teoría cooperativa. 

En este sentido, la Alianza Cooperativa Internacional ha instituido los principios 

cooperativos. Estos principios se actualizan periódicamente y la última 

actualización condensó estos principios en siete: Afiliación voluntaria y libre; 

Gestión democrática por parte de los afiliados; Participación económica de los 

afiliados; Autonomía e independencia; Educación, formación e información; 

Intercooperación; Compromiso con la comunidad (MLADENATZ, 2003; 

PINHO, 2004; MÜNKNER y MATEUS, 2011; NAMORADO 2000; SCHNEIDER 

2019). 
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Un error común es trabajar en un principio sin trabajar los otros. Los 

principios se pensaron como un barril donde cada principio equivale a uno de 

los listones de madera. Si uno de los principios está menos desarrollado que el 

otro, la identidad cooperativa se desprenderá de este principio. En otras 

palabras, es necesario desarrollar todos los principios del cooperativismo para 

que la cooperativa mantenga su identidad y no se convierta en algo 

transfigurado, algo entre una cooperativa y una empresa mercantil sin entender 

bien su papel. Al trabajar estos principios de forma interdependiente, se 

entiende mejor el principio de compromiso con la comunidad, ya que toda la 

lógica cooperativa se basa en la centralidad de la persona y no del capital. La 

mejora de la calidad de vida de las personas no es compatible con la creación de 

islas de prosperidad, ya que el territorio está formado y moldea a las personas 

que lo habitan. Por tanto, es lógico y pragmático que la cooperativa participe 

activamente en el desarrollo de su región (ver tema Región). 

 Haciendo referencia a la frase utilizada por Riedl (2017, p. 97), el 

desarrollo "es el concepto con mayor difusión y uso en todos los sectores de 

actividad". Y como concepto ampliamente utilizado, ha tenido a lo largo de los 

años diversos adjetivos. Primero como sinónimo de crecimiento económico; 

luego social, humano, sostenible, endógeno, local, territorial, etc. 

 Pero es en el desarrollo regional donde radica un concepto de desarrollo 

que supera los muros de las imposiciones y restricciones, adoptando también un 

importante instrumento teórico y metodológico de análisis. A nivel 

internacional, el desarrollo regional adopta preocupaciones sobre las 

desigualdades socioespaciales, las relaciones de poder, los aspectos éticos y las 

cuestiones metodológicas, aunque el predominio de las cuestiones económicas 

es evidente y se identifica como un proceso económico. (THEIS, 2019). 

 Asimismo, en Brasil, el desarrollo regional adopta un carácter 

multifacético y está en constante construcción. Vinculado a la noción de 

superación de las desigualdades territoriales mediante políticas específicas; o la 

idea de un desarrollo endógeno, con promociones de políticas desde el territorio 

y también a las dinámicas sociales y económicas existentes en los territorios 

(SILVEIRA, 2020). Sin embargo, está en la propuesta de pensar el desarrollo 

regional que presentan Etges y Degrandi (2013), de construir una región desde 

la perspectiva del desarrollo regional. Esto significa que 

 
potenciar su capacidad de autoorganización, transformando una sociedad 

inanimada, segmentada por intereses sectoriales, poco consciente de su identidad 

territorial y definitivamente pasiva, en otra organizada, cohesionada, consciente de 

su identidad, capaz de movilizarse en torno a proyectos políticos comunes, es decir, 

capaz de convertirse en sujeto de su propio desarrollo (ETGES y DEGRANDI, 2013, 

p. 92). 

 

 En este sentido, es fundamental el autoconocimiento de la región, la 

identificación de necesidades y potencialidades y la búsqueda de la cohesión 

social, centrándose en los propósitos comunes de las personas que se 
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encuentran en la región. Este proceso implica la creación de formas de 

representación de la población, la participación en diversas instancias que 

permitan la creación de nuevas formas de gestión y planificación del territorio. 

(ETGES y DEGRANDI, 2013). 

 Esta percepción está en consonancia con Borba y Siedenberg (2010, p. 

344), quienes afirman que el desarrollo "se produce a partir de un cambio en la 

capacidad individual, resultado de un mecanismo de medición y adaptación, es 

decir, una transformación de las habilidades individuales preexistentes y una 

adaptación de las habilidades a las necesidades planteadas". Así, los 

protagonistas de los procesos de desarrollo deben ser las personas y el objetivo 

debe ser proporcionar una mejor calidad de vida (ver tema Calidad de Vida).  

 El cooperativismo, reforzado por sus valores, su identidad cooperativa y 

sus principios, se centra en que el desarrollo debe estar centrado en la persona. 

La persona es la protagonista de su desarrollo. No es la organización económica, 

que aquí está al servicio de la persona, ni el Estado, ni la iglesia, sino la persona. 

El desarrollo regional se produce por la persona, con la persona. Las 

instituciones existen para apoyar el protagonismo de los agentes de y en el 

territorio. La Cooperativa está muy arraigada a su región. Vive en y desde la 

región. A diferencia de una empresa mercantil tradicional que, a la menor señal 

de no poder multiplicar el capital a sus accionistas, junto con la falta de 

compromiso con la comunidad, busca un nuevo lugar para multiplicar su 

capital, la cooperativa se compromete con el territorio. 

 No sería racional que todos los socios de una determinada cooperativa 

abandonaran esa región y buscaran otra para aumentar su capital. Ya que los 

cooperativistas tienen un compromiso con su comunidad, porque es su casa, su 

territorio. Incluso en tiempos difíciles, en su mayoría, seguirán comprometidos 

con el territorio porque es donde viven y trabajan. El cooperativista está 

comprometido con su cooperativa y, por tanto, con su región. Crea una 

organización animada comprometida con la región, convirtiendo esa región de 

inanimada en animada. 
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INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO 

Cidonea Machado Deponti 

 

El origen latino de la palabra intervención está compuesto por las pala-

bras inter (entre, en medio de) y venio (ocurrir, llegar, volver). A través de la 

intervención, se busca modificar la realidad de los demás, bajo iniciativas públi-

cas o privadas, implicando ciertas concepciones e intereses relacionados con la 

forma en que se configura el orden social.  

Cimadevilla (2008) considera que la intervención se sitúa, al menos, en-

tre dos situaciones o sucesos posibles, con el objetivo de facilitar uno de ellos. La 

intervención presupone la identificación de múltiples percepciones culturales y 

diferentes intereses sociales, constituidos por continuos esfuerzos sociales y 

políticos de todos los actores implicados, que no se ajustan a un plan de acción 

ya especificado y con resultados esperados. Las personas son, por tanto, parte 

activa de los procesos de desarrollo, ya que toda forma de intervención externa 

tiene una relación directa con el mundo y la vida de los individuos y grupos 

sociales afectados, en la que los factores externos son mediados y transformados 

por las estructuras internas (LONG, 2001).  

 Rossi y Hegedüs (2006) señalan que, en la práctica, el proceso de interven-

ción no puede " enyesado " dentro de un único paradigma, estilo o enfoque. Más 

bien, la intervención permitiría combinar herramientas procedentes de diferentes 

paradigmas y enfoques teóricos. "No es el cómo -el tipo de instrumentos- lo que 

caracteriza definitivamente una intervención, sino el por qué, el para qué y, sobre 

todo, el para quién; los propósitos, las metas y los fines que guían la intervención" 

(ROSSI; HEGEDÜS, 2006, p. 16). El término intervención se ha cargado de juicios 

de valor, considerándose algo peyorativo, porque, independientemente de cómo se 

utilice, implica la realidad de los demás.  

Quintana (2006) afirma que el problema de la intervención sería su reite-

rada pretensión de inducir, forzar, empujar a los actores sociales (ver tema 

Actores Sociales) al desarrollo (ver tema Desarrollo), visto como sinónimo de 

progreso. Los agentes de desarrollo (ver tema Agentes de Desarrollo Territorial) 

y sus instituciones buscarían modificar el mundo de la vida de los demás sin 

reflexionar sobre el suyo propio. El autor señala que la historia del desarrollis-

mo institucionalizado ha dibujado un caleidoscopio de estrategias de interven-

ción que van desde las verticales y dirigidas hasta las horizontales y participati-

vas; desde las asistencialistas hasta las productivistas; desde las simples y mo-

notemáticas hasta las complejas e interdisciplinarias. Los agentes de desarrollo, 

por su parte, tratarían de impulsar actividades que lleven a la población local a 

un "estado superior en la escala de desarrollo evolutivo y por etapas". 

Para Deponti (2020, p. 417) el desarrollo puede entenderse como "[...] un 

proceso de cambio social, complejo, multiactor, multiescalar, multidimensional, 

cargado de heterogeneidad de prácticas, de procesos políticos, sin límites defi-

nidos en el tiempo y el espacio, que avanza y retrocede".  
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El desarrollo presupone la inducción de cambios, que consiste, por tanto, 

en un valor de referencia de las prácticas intervencionistas. Presenta un carácter 

normativo cuando se promueve a través de proyectos, lo que presupone la iden-

tificación de situaciones, problemas y objetivos a alcanzar. Así, el desarrollo 

puede entenderse como una forma de intervención en la medida en que preten-

de modificar una situación vivida por determinados actores. 

El análisis de las prácticas de intervención permite comprender las dife-

rentes formas de interacción, los procedimientos, las estrategias, los tipos de 

discursos y las categorías. El desarrollo, cuando se produce por la acción de 

servicios técnicos y/o proyectos, pasa por los agentes de desarrollo que estable-

cen la interfaz entre el proyecto y el público objetivo. Las funciones de los agen-

tes de desarrollo se centran en la mediación. Tienen la doble función de porta-

voces del conocimiento técnico-científico y de mediadores entre el conocimiento 

técnico-científico y el conocimiento local.  

Sardan (1995) señala que la capacidad de conocer y comprender otros 

conocimientos está en el centro de su función como mediadores. Sin embargo, 

los agentes de desarrollo, la mayoría de las veces, no están formados en la com-

petencia de la mediación, por lo que se destaca su papel de portavoces. En vista 

de ello, los agentes de desarrollo llevan a cabo la mediación de manera "inapro-

piada y unilateral".  

Por lo tanto, es necesario que haya una transmisión de mensajes técnicos 

a través de la traducción que, según Ferreira (1993, p. 541), significa transponer, 

traducir, de una lengua a otra. Sardan (1995, p. 158) afirma que "[...] la traduc-

ción de sentido completo no es un simple ejercicio de búsqueda de la palabra 

equivalente de una lengua natural a otra, es también poner en relación diferen-

tes campos semánticos, diferentes formas de recortar o pensar la realidad". Esta 

actividad de traducción la realiza el portavoz que, al trasladar los intereses, 

ofrece nuevas interpretaciones de los mismos y encauza a las personas hacia 

diferentes direcciones (LATOUR, 2000).  

La noción de traducción incorpora, por tanto, la idea de poder, ya que 

cuando un portavoz habla en nombre de los representados y de sus intereses, se 

convierte en un actor colectivo (CALLON, 1986) capaz de hablar a través de una 

sola voz y de representar el interés de todos los silenciados por la representa-

ción. Desde esta perspectiva, la traducción puede expresarse a través de la me-

diación, en la que el portavoz, al traducir, expresa en su propia lengua lo que 

otros dicen y quieren, cómo actúan y cómo se asocian de forma colectiva.  

Así, todos los agentes implicados en las diferentes etapas de los procesos 

de representación son portavoces, porque hablar por otros significa, en primer 

lugar, silenciar a aquellos en cuyo nombre se habla. Sin embargo, en el ejercicio 

de la mediación no todos los agentes hablan porque hay portavoces que repre-

sentan, indirectamente a través de la mediación, los intereses de otros. Los 

agentes de desarrollo se sitúan en el punto de encuentro de estas tácticas y es-

trategias porque tienen que asumir una función de mediación para la que están 

poco o nada preparados. Comprender la lógica de acción del grupo, conocer las 
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distintas fuerzas presentes en una localidad, analizar las capacidades del grupo, 

apreciar los retos políticos, económicos y simbólicos locales, todo ello requiere 

escuchar y savoir-faire. Los agentes de desarrollo, según Sardan (1995), deben 

asumir una triple función impregnada de contradicciones y ambigüedades, a 

saber: defender sus propios intereses personales; defender los intereses de su 

institución; y mediar entre los diversos intereses de otros actores y facciones 

locales. 

Cimadevilla (2008) llama la atención sobre las contradicciones presentes 

en este proceso de mediación, ya que los mediadores no siempre son ajenos al 

proceso, ni son partícipes en su totalidad, ni tampoco son protagonistas. La 

realidad presenta infinitas combinaciones y los agentes de desarrollo se consti-

tuyen en interventores que, muchas veces, promueven sus propias contradiccio-

nes. Deponti (2020, p. 419) señala que "La calidad de la mediación está preci-

samente en la capacidad de reflexión, análisis y decisión del mediado, conside-

rando que las opciones definidas por éste pueden ser diferentes y diversas de las 

inicialmente propuestas". Por último, debemos comprender que en el proceso 

de intervención no lo sabemos todo sobre el presente, no hay condiciones para 

predecir el futuro, ni para controlar la dirección deseada del proceso.  

 

REFERENCIAS  

CALLON, M. Some elements of a sociology of translation: domestication of the 
scallops and the fishermen of St Brieuc Bay. In: LAW, J. (Comp.). Power, action 
and belief: a new sociology of knowledge? London: Rouledge & Regan Paul, 1986. 
p. 196-223. 

DEPONTI, Cidonea Machado. Um olhar teórico-metodológico sobre processos de 
intervenção e de extensão para o desenvolvimento regional. In: Celso Furtado: a 
esperança militante. Vol. 3 [livro eletrônico]. Cidoval Moraes de Souza. Ivo Marcos 
Theis. José Luciano Albino Barbosa (Organizadores). Campina Grande: EDUEPB, 
2020. p. 415-430. 

DEPONTI, Cidonea Machado. Intervenção para o desenvolvimento rural : o caso da 
extensão rural pública do Rio Grande do Sul  /  Cidonea Machado Deponti. –  Porto 
Alegre, 2010. 274 p. 

CIMADEVILLA, G. La naturaleza no natural de la extensión rural. In: THORNTON, 
R.; CIMADEVILLA, G. (Ed.). La extensión rural en debate: concepciones, 
retrospectivas, cambios y estrategias para el Mercosur. Buenos Aires: Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2003. p. 66-108. 

______. Trayectos y grises de las teorías y de las prácticas en comunicación y 
desarrollo. In: THORNTON, R D.; CIMADEVILLA, G. (Ed.). Grises de la exten-
sión y el desarrollo. Santa Rosa, AR: Base 1; Buenos Aires: INTA, 2008. p. 101-
110. 

FERREIRA, A. B. H. Minidicionário da língua portuguesa. 3. ed. Rio de Ja-
neiro: Nova Petrópolis, 1993. 577 p. 

LATOUR, B. Ciência em ação: como seguir os cientistas e engenheiros sociedade 
afora. São Paulo: Unesp, 2000. 438 p. (Biblioteca Básica).  



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 505 

LONG, N. Development sociology: actor perspectives. London: Routlege, 2001. 
293 p. 

QUINTANA, R. D. Intervención en el desarrollo: es, o no es la cuestión. In: CON-
GRESSO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGIA RURAL, 7., 2006, Quito. Ana-
is... Quito, Ecuador: ALASRU, 2006. 

ROSSI, V.; HEGEDÜS, P. El programa integral de extensión universitaria en la 
zona Guinchón (Paysandú, Uruguai): reflexiones sobre un proceso de intervención. 
In: CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGIA RURAL, 7., 2006, Quito. 
Anales… Quito, Ecuador: ALASRU, 2006. 

SARDAN, J. P. O. Anthropologie et développement: essai en socio-

anthropologie du changement social. Paris: APAD-Karthala, 1995. 221 p. 

 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 506 

J 
 

JORNADA LABORAL 

Sadi Dal Rosso 

La jornada laboral y el horario de trabajo son expresiones de aspectos de 

los tiempos empleados en la realización del trabajo humano.  

Las jornadas están vinculadas al término original: el día (dies en latín, 

giorno en italiano, jour en francés). El control de la jornada laboral representa 

una victoria social fundamental en la historia del movimiento obrero mundial, 

como se muestra en el siguiente gráfico.  

 
Fuente: Dal Rosso, 1996: 

 

En la actualidad, el capital y el Estado alejan el trabajo de estas 

tendencias de reducción de la jornada laboral e introducen formas de 

distribución del tiempo cada vez más flexibles. ¿Cómo podemos llamar jornada 

laboral al tiempo incluido en los contratos ingleses de cero horas, variables y no 

repetitivos? (FELSTEAD, GALLIE, GREEN Y HENSEKE, 2020) ¿Las jornadas 

variables, cuya duración varía cada semana, y las no repetitivas (FINIGAN Y 

HALE, 2018) son realizadas por trabajadores norteamericanos? ¿Son la 

intermitencia y la cantidad variable de horas al día o a la noche las que entran 
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en el bolso de los trabajadores de las plataformas brasileñas? (CALVETE y 

HORN, 2020; KREIN; ABILIO; ALMEIDA; BORSARI; CRUZ, 2018) 

La definición de la jornada laboral depende de la evolución de la sociedad 

a la hora de reconocer lo que es trabajo y lo que no. Esta dificultad no es sólo del 

pasado. Los movimientos sociales (ver tema Movimientos Sociales) y el 

movimiento feminista luchan por el reconocimiento del trabajo doméstico y de 

cuidados y por la división igualitaria por sexos (ver tema Género). 

La sociedad incluye cada año nuevos empleos y excluye otros. El avance 

de la tecnología, los ordenadores y las redes de comunicación globales, las 

demandas sociales de educación, sanidad y medio ambiente y los servicios 

creados de la noche a la mañana son ejemplos de creación de empleo. 

Los tiempos se dividen en tiempos de trabajo y tiempos de no trabajo 

(CARDOSO, 2009). La discusión sobre los tiempos ocupó el campo de la 

filosofía durante siglos. En la era moderna, la física tomó la delantera en esta 

discusión al indicar la posibilidad de que el tiempo y el espacio se doblen bajo la 

presión de los agujeros negros. Las implicaciones de este avance de la física y la 

astronomía sobre la noción de tiempo, en particular sobre el tiempo de trabajo, 

aún no están claras. 

Las dificultades presentadas hasta ahora no impidieron un avance teórico 

sobre el concepto de tiempo de trabajo ni un avance socioestadístico 

manifestado empíricamente por los censos demográficos y económicos y las 

encuestas continuas por muestras de hogares, que alimentan el mundo de la 

investigación socioeconómica y enriquecen los medios de comunicación (ver 

tema Comunicación Social). 

Siempre con respecto a las horas de trabajo, se encuentra la teoría del 

valor del trabajo (MARX, 1976), así como la teoría del valor de utilidad, que 

surgió en el siglo XIX. La teoría laboral del valor incluye las horas de trabajo en 

su construcción básica. 

En teoría, el valor de las mercancías proviene del trabajo que se emplea 

para producirlas. En términos abstractos y universales, la representación de la 

totalidad del trabajo en acción podría pensarse como la capacidad total 

disponible para producir trabajo humano. Al pensar en esa capacidad universal 

como un todo, también es posible imaginar una unidad de trabajo como una 

microparte de esa universalidad. 

Se puede ejemplificar, empíricamente, la capacidad universal de producir 

valor en nuestro mundo actual. Basta pensar que los 4.5 billones de personas 

que están en la vida activa trabajan ocho horas al día y que la capacidad general 

de producir valor está representada por 36 billones de horas diarias de trabajo. 

La concepción general y abstracta de la capacidad de producir valor no 

desvela el proceso típico de la economía capitalista. Era necesario introducir el 

concepto de plusvalía o valor excedente. Este concepto revela que una porción 

de valor no pagada queda en manos de los capitalistas y no llega a manos de los 

trabajadores (MARX, 1976). La preocupación de los empresarios es, por lo 

tanto, encontrar la forma de que el proceso de trabajo aumente la plusvalía, ya 
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sea la plusvalía absoluta o la relativa. Hoy en día, la distribución flexible de las 

horas de trabajo, variable de diversas maneras, parece ser el terreno en el que se 

libra la lucha entre empresarios, Estado y trabajadores por el control de las 

horas de trabajo.  

De hecho, la duración de la jornada laboral ha disminuido (LEE, 

MCCAHN Y MESSENGER, 2009), se ha intensificado (véase la entrada sobre 

Intensidad del trabajo) y se ha vuelto más flexible. El gráfico 1 es una 

representación de la curva de la jornada laboral a lo largo de los siglos (DAL 

ROSSO, 1996). El gráfico también describe a grandes rasgos la trayectoria de la 

jornada laboral en Brasil, aunque en diferentes periodos y con diferente número 

de horas.  

En la actualidad, los trabajadores intentan mantener la reducción de la 

jornada laboral que se ha conseguido. También empezamos a observar una 

distribución completamente flexible de las horas de trabajo, como ya se ha 

mencionado en este texto: hora cero, horario variable, horario flexible, horario 

inseguro, intermitencia, etc. En lugar de hablar de una amplia victoria del 

capital que excluye los tiempos muertos de la remuneración, se puede pensar en 

un nuevo terreno de lucha de los trabajadores para controlar las horas de 

trabajo inseguras. 
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L 
LOBBY 

Marcos Paulo Dhein Griebeler 

En 1946, Estados Unidos obtuvo la regulación del lobby, con la Ley de 

Regulación Federal del Lobby. Esta se convirtió en la primera legislación sobre 

el tema en el mundo y se aprobó con la justificación de la inserción en la 

Primera Enmienda de la Constitución de los EE.UU., estableciendo el derecho a 

crear asociaciones y hacer peticiones. También es importante señalar que esta 

ley fue revisada en 1995, cuando se generó una considerable crisis ética por 

parte de algunos miembros y varios funcionarios del Congreso y del Ejecutivo, 

entre los que se encontraba el lobista Jack Abramoff 28, centro del amplio 

escándalo de corrupción en Washington (MANCUSO, 2005). 

 Si bien representa un importante eslabón de negociación en el sistema 

democrático, el lobby establece una interlocución directa al brindar un canal de 

acceso a los grupos para que puedan hacer oír sus intereses, en el país es 

personificado por grandes organizaciones que ven en esta práctica una forma de 

garantizar sus intereses particulares en pro de mayores ventajas competitivas en 

sus mercados, 29bien es utilizado por las bancadas en el Congreso Nacional30, 

como es el caso de algunas de ellas (evangélicas, rurales, bancarias y de seguros, 

entre otras).  

Como ejemplo práctico, Farhat (2007, p. 55) describe en su libro las 

entrevistas con el senador José Jorge, quien definió en aquella ocasión que la 

acción de los grupos de presión "es la mejor manera de profundizar en un 

tema". En la misma línea, el ex diputado Hélio Duque afirma que "el lobby es 

fundamental para la democracia". Estas son sólo algunas formas de ilustrar 

cómo el proceso político se traduce en un resultado de negociación entre grupos 

distintos, pero con objetivos y propósitos claros y conocidos por sus miembros. 

En otras palabras, el lobby puede clasificarse, en general, como la acción de los 

grupos de presión sobre los miembros de la Administración Pública para influir 

en el proceso político a favor de sus intereses, y esta actividad se divide en varias 

etapas. 

Sin embargo, la regulación del proceso de lobby a nivel nacional fue 

registrada por primera vez en 198431, por el entonces senador Marco Maciel, a 

                                                           
28 Ver película: El superlobista (2011). 
29 Ver las películas: Pistolas en la mesa (2016); Gracias por fumar (2005); La Corporación (2003). 
30 Ver película: El amigo del rey (2019). 
31 En 1984, el senador Marco Maciel había presentado el PLS 25/1984, que fue el primer intento de 

regular realmente el Lobby en Brasil. El Proyecto fue archivado a finales de 1987 y reintroducido en 1989 
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través de su Proyecto de Ley (PL) nº 25/1984. Este proyecto de ley crea (a) un 

requisito de registro para los grupos de presión que actúan en el Congreso 

Nacional. Además, (b) obliga al lobista a rendir cuentas periódicamente de los 

gastos relacionados con sus actividades dentro y fuera de la Cámara y el Senado. 

Asimismo, el lobista debe (c) informar de quién es su contratista y qué 

proyectos está supervisando. Por último, (d) establece sanciones para los casos 

de desobediencia a las normas. 

Mientras tanto, aún no hay consenso sobre esta práctica como actividad 

reconocida y aunque es necesaria para una mayor participación de los actores 

sociales (ver tema Actores Sociales), aún no se le da prioridad en el plan actual, 

dado que su propuesta desde su génesis aún no ha sido votada. Al mismo 

tiempo, es necesario destacar que también se verifica en la literatura 

especializada, diferentes opiniones sobre su aplicabilidad y sobre si realmente 

genera un efecto positivo.  

Por su parte, Santos (2007) sostiene que su regulación es una condición 

necesaria, pero aún no suficiente, para aumentar tanto la transparencia de los 

grupos de interés como los medios y objetivos válidos para su influencia en el 

proceso de las políticas públicas (ver tema Políticas Públicas) (SANTOS, 2007). 

En opinión de Thomas (2004), su regulación plantea dos cuestiones. El 

primero de ellos radica en las ventajas injustas que obtienen los grupos de 

presión profesionales en el proceso político frente a los que no tienen recursos 

para profesionalizar sus actividades. El segundo punto es la percepción 

generalizada de la conducta poco ética de los grupos de presión y los agentes 

públicos cuando están en interacción política. 

En el caso de los representantes públicos, Oliveira (2004) sostiene que "los 

parlamentarios carecen de voluntad política" (2004, p.218), ya que cumplen 

predominantemente la función ejercida por el lobby, al influir en algún 

momento de la tramitación de una propuesta con el objetivo de aprobarla o 

rechazarla. 

A su vez, Aragão (1994) observa que, incluso en el caso de los políticos, 

éstos creen que la regulación en Brasil no es todavía necesaria porque no ha 

alcanzado un nivel crítico, o que las normas previstas en el Reglamento Interno 

de la Cámara de Diputados son suficientes para establecer las "reglas del juego".  

Al mismo tiempo, también hay que tener en cuenta que, con los avances 

como las audiencias públicas periódicas y el acceso a través de Internet a los 

proyectos en curso, esto hace que se pierda la fuerza para una regulación 

efectiva de la actividad. Esto se debe a que la transparencia (ver tema 

Transparencia gubernamental) es entendida por esta parte de los 

representantes como suficiente para que los grupos y los habitantes puedan 

controlar las actividades. 

Existe también otra corriente, que considera que los lobbies no ven 

eficiente la regulación de la actividad, que una vez aprobada, podría controlar y 

                                                                                                                                                                          
como Proyecto de Ley del Senado - PLS 203/1989, con estado en mayo/2021 con el resultado: Último 

estado: 08/01/2007 - A la espera de la decisión de la Cámara de Representantes. 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 512 

eliminar los casos de tráfico de influencias y corrupción, porque "la denuncia de 

actitudes ilegales es posible con o sin la regulación, dependiendo de la 

competencia entre los grupos de presión" (OLIVEIRA, 2004, p.219). 

Es evidente que en Brasil existe un déficit histórico considerable en cuanto 

a la acción colectiva, como la de los grupos más vulnerables de la sociedad, 

como los desempleados, las víctimas de la exclusión, ya sea de carácter 

socioeconómico, racial o sexual, entre otros. Sin embargo, se pueden citar 

algunos factores adicionales como efectos de refuerzo para el descreimiento de 

la regulación del lobby en Brasil, ya sea por falta de conocimiento o por la 

percepción negativa de la sociedad y los medios de comunicación sobre el tema. 

Entre algunas alternativas, sería la práctica de análisis de las leyes 

existentes en países como Estados Unidos y Canadá, sumado a los Proyectos de 

Ley que ya existen, se entiende que sería posible hacer un estudio sobre las 

condiciones necesarias para la regulación de esta práctica en Brasil, con el fin de 

hacer más transparentes las relaciones políticas y aumentar la responsabilidad 

entre la sociedad y el sistema político vigente.  

En otras palabras, se puede destacar que la propia oportunidad de impedir 

que el proyecto de ley, tal como se presentó originalmente en 1984, sea 

efectivamente regulado, genera una pregunta apremiante: ¿Cuál es la mejor 

manera de oficializarlo de manera efectiva en el contexto nacional? En otras 

palabras, el retraso en sí mismo puede ser la práctica del lobby, buscando 

mantener el statu quo, sin perjuicio de los intereses particulares de quienes 

representan al colectivo. Con este retraso, quien sale perjudicado no es sólo el 

país, sino todos los habitantes que podrían, con su regulación, reforzar la 

práctica de la ciudadanía (ver tema Ciudadanía). 
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LOGÍSTICA INVERSA 
Ronaldo Sérgio da Silva 

 

La Logística Inversa es un término compuesto, donde la Logística 

tiene su origen en el arte de la guerra, que se ocupa de la planificación y 

realización de proyectos, desarrollo, adquisición, almacenamiento, transporte, 

distribución, reparación, mantenimiento y envío de material (con fines 

operativos o administrativos). Mientras tanto, la parte inversa se caracteriza 

como un acto o efecto de revertir, regresar, volver a la etapa anterior o punto de 

partida.  

Por lo tanto, la Logística Inversa es "El proceso de planificación, aplicación 

y control del flujo eficiente y de bajo costo de materias primas, inventario en 

proceso, producto terminado e información conexa, desde el punto de consumo 

hasta el punto de origen, a los efectos de la recuperación de valor o la 

eliminación apropiada para la recogida y el tratamiento de los desechos" 

(SOUZA, 2016).  

Es un término bastante genérico y en su sentido más amplio significa todas 

las operaciones relacionadas con la reutilización de productos y materiales. 

También se refiere a todas las actividades logísticas de recogida, desmontaje y 

procesamiento de productos y/o materiales y piezas utilizados para garantizar 

una recuperación sostenible (respetuosa con el medio ambiente). 

La Logística Inversa, según el Consejo Ejecutivo de Logística Inversa, se 

define como: "el proceso de planificación, implementación y control eficiente 

del flujo de costos y almacenamiento de materiales, inventarios en curso y 

productos terminados, así como la información relacionada, desde el punto de 

consumo hasta el punto de origen, con el fin de recuperar el valor y asegurar su 

correcta eliminación" (REVLOG, 2004). 

Como procedimiento logístico, se trata del flujo de materiales que vuelven 

a la empresa por algún motivo (devoluciones de clientes, devoluciones de 

envases, devoluciones de productos y/o materiales para cumplir con la 

legislación). Dado que se trata de un ámbito que normalmente no implica 

beneficios (al contrario, sólo costes), muchas empresas no le prestan la misma 

atención que a la salida normal de productos. 

Entre las principales razones que llevan a las empresas a actuar con más 

fuerza en la Logística Inversa, según Daher y otros (2006, pág. 62), están 1) La 

legislación ambiental, que obliga a las empresas a devolver sus productos y a 

ocuparse del tratamiento necesario; 2) Los beneficios económicos de la 

utilización de productos que vuelven al proceso de producción, en lugar de los 

altos costos de la eliminación correcta de los desechos y; 3) La creciente 

conciencia ambiental de los consumidores. 

En cuanto a los motivos estratégicos, se pueden ver: 1) Motivos de 

competencia - Diferenciación por servicio; 2) Limpieza del canal de 

distribución; 3) Protección del margen de beneficios; 4) Recuperación del valor 

y de los activos. Cualesquiera que sean las razones que llevan a una organización 
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a preocuparse por el retorno de sus productos y/o materiales y a tratar de 

gestionar este flujo de forma científica, esta es la práctica de la Logística Inversa. 

"La Logística Inversa no sirve necesariamente para mejorar la 

productividad de la logística. Sin embargo, el movimiento inverso se justifica 

sobre una base social y debe tenerse en cuenta en la planificación del sistema 

logístico. [...]. Lo importante es que la estrategia logística no puede formularse 

sin considerar cuidadosamente los requisitos de la logística inversa" (DAHER y 

otros, 2006, pág. 63). Otro punto importante es que los flujos inversos están 

rodeados de un considerable nivel de incertidumbre. Cuando se define un 

sistema logístico inverso, la incertidumbre sobre la cantidad y la calidad se 

vuelve bastante relevante. 

Por último, la Logística Inversa siempre es responsabilidad de la empresa 

que fabricó el producto que se está recogiendo y, la mayoría de las veces, esto 

conlleva un rendimiento financiero negativo o, si es positivo, menos 

significativo. 
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LUGAR 
Carlos Antônio Brandão 

 

No es fácil tratar de elaborar una definición sucinta del controvertido tema 

del lugar. Piso, terreno, lugar, son algunas palabras utilizadas para expresar una 

idea de un corte singular de un cierto espacio y sus particularidades. Algunas 

nociones mundanas de compartir experiencias vividas particulares, de la vida 

cotidiana, de los sentidos y sentimientos de referencia, pertenencia, identidad o 

significante, un punto singular en el espacio, también están presentes en casi 

todas las definiciones de lugar. También presentan un diálogo con la 

reproducción social de las prácticas de la vida cotidiana y la interacción 

humana. 

De esta manera, el lugar es el lugar del pragmatismo, la reproducción 

inmediata, la coexistencia, la experiencia, el detalle y las espacialidades y 

temporalidades específicas. La porción espacial de las prácticas de la vida diaria. 

Manifestación menos mediada. Por lo tanto, más inmediato, de las relaciones 

sociales, el espacio del acontecimiento y las singularidades. 

En el plano del análisis fundamental de la fina red del tejido social es 

importante prestar atención a las prácticas espaciales en el contexto de la esfera 

inmediata y pragmática de la reproducción de la vida cotidiana. "Las prácticas 

espaciales constituyen acciones localizadas espacialmente, engendradas por 

agentes sociales concretos, que apuntan a sus proyectos específicos. Constituyen 

acciones individuales, no necesariamente sistemáticas y regulares, 

caracterizadas por una escala de tiempo limitada. El carácter puntual en el 

espacio y el tiempo establece la distinción entre la práctica espacial y el proceso 

espacial" (CORRÊA, 2007, pág. 68). 

En la vida cotidiana como lugar de practicidad, necesidades y 

preocupaciones, se formulan las respuestas inmediatas a situaciones singulares 

muy concretas, y lo que allí se afirma es "la necesidad del hombre común de 

buscar respuestas prácticas, condicionadas por las circunstancias sociales (...) 

La superación de la superficialidad empírica de la vida cotidiana es una tarea 

que los hombres realizan adoptando una postura reflexiva ante la vida 

cotidiana" (COSTA, 2001, pág. 36).  

Montaño y Duriguetto (2011, p. 99) caracterizan la vida cotidiana como 

insuperable e intrínseca, "el nivel de los individuos como tales", citando a José 

Paulo Netto. Según Costa (2001), Lukács caracterizó la vida cotidiana por su 

heterogeneidad, su inmediatez (activista directo), su extensa superficialidad y su 

materialismo espontáneo.  

En este espacio hay constantes y permanentes disputas entre la 

dominación y la emancipación, la alienación (Ver Alienación en el trabajo) y la 

desalienación. En este "mundo de la vida" se tejen las intersubjetividades 

culturales y las expresiones de los derechos y libertades individuales, con sus 

propias exigencias y lógica. Sin embargo, debe quedar claro que "comprender la 

vida individual y cotidiana no es negar las determinaciones 
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históricas/estructurales sino, por el contrario, es tratar de comprender cómo se 

hacen estas determinaciones en esta esfera esencial de la vida". Y al preocuparse 

por la vida cotidiana, también se coloca la preocupación por los sujetos que 

actúan en esta vida cotidiana, es decir, los individuos. Porque, así como no hay 

sociedad sin vida cotidiana, no hay clases, ni grupos, ni individuos" (COSTA, 

2001, p. 45).  

El entorno construido y sus estructuras implican los proyectos individuales 

de la vida cotidiana, pero también está implicado y elaborado por él. Las 

acciones directas de personas concretas pueden estructurar las estructuras. "La 

vida cotidiana es el nivel de reproducción de los individuos, y eso tiene en sí 

mismo todas las determinaciones históricas como el suelo inmediato de la 

acción de estos individuos. La relación entre los fenómenos sociales y su esencia 

no puede tratarse ignorando la vida cotidiana, aunque la comprensión teórica de 

los fenómenos que ocurren en esta esfera de la vida humana no son captados 

inmediatamente por el hombre común (...) [pues] "los diversos fenómenos 

esconden la esencia de su propio ser" (COSTA, 2001, pág. 46). 

Se han establecido las potencialidades y limitaciones para organizarse en 

luchas y armar nuevas geometrías de poder, constituidas en las prácticas 

inmediatas arraigadas en la tesitura socio-espacial, generalmente de baja 

visibilidad. Allí son posibles las rebeliones difusas, la indignación, las 

movilizaciones y luchas contra las opresiones y por la justicia socio-espacial, los 

conflictos que promueven contra-acciones protectoras de la sociedad afectada, y 

las lógicas organizativas que conllevan acciones y reacciones de resistencia (en 

múltiples formas) y cadenas de vetos, que pueden o no constituir coaliciones 

insurgentes o alternativas.  

Son espacios-temperatura variados: doméstico, comunitario, etc. que 

pueden "sostener una cadena permanente de contrarreacciones". Pueden 

engendrar mecanismos de decisión más descentralizados y democráticos, 

potenciando o anticipando las cadenas de reacción a las decisiones 

hegemónicas, antipopulares y antidemocráticas.  

El lugar puede ser el lugar de la opacidad y la alienación, pero al mismo 

tiempo es posible luchar por la desalienación y la emancipación. Desde la 

perspectiva del lugar es posible visualizar y asumir el conflicto de los proyectos 

en disputa y de las coaliciones y alianzas que se están armando en cada 

coyuntura histórica y territorial y reconfigurar las articulaciones y los 

enfrentamientos entre las fuerzas sociopolíticas presentes en un determinado 

espacio.  
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LUGAR DE LA MEMORIA 

Daniel Luciano Gevehr 

Los lugares de la memoria, a través de su materialidad, expresan 

sentimientos y buscan dar sentido al pasado, en la medida en que su 

constitución y organización buscan resaltar ciertas formas de comprensión 

sobre los hechos, los personajes y los lugares que reunidos en un mismo espacio, 

pretenden despertar la memoria del pasado. Para Nora (1993, p.25) "la memoria 

pende de los lugares como la historia pende de los acontecimientos" y por lo 

tanto los lugares de la memoria, además de ser construidos socialmente, 

consisten en mecanismos de perpetuación de la memoria colectiva. Los 

monumentos, las instituciones y tantas otras formas materiales de 

representación del pasado son, muchas veces, las únicas formas que tenemos de 

observar ese pasado lejano y se traducen, así, en lugares de memoria, por 

excelencia. Entendemos y utilizamos el concepto de lugares de la memoria 

según Nora, para quien son lugares, de hecho, en los tres sentidos de la palabra, 

material, simbólico y funcional, simultáneamente, sólo que en diferentes 

grados. Incluso un lugar de apariencia puramente material, como un almacén de 

archivos, sólo es un lugar de memoria si la imaginación lo inviste de un aura 

simbólica. Incluso un lugar puramente funcional, como un libro de texto, un 

testamento, una asociación de antiguos combatientes, sólo entra en la categoría 

si es objeto de un ritual.  

En la historia de Brasil, hubo varios ejemplos de manipulación de la 

memoria colectiva y de construcción de lugares de memoria, buscando exaltar y 

dar visibilidad a hechos, personajes y lugares que marcaron la historia nacional 

o regional. Uno de estos ejemplos se encuentra en el estudio realizado por 

Theodoro (1997) en relación con el movimiento mesiánico de Canudos, en 

Bahía. El autor señala la importancia del "borrado" del lugar donde ocurrió el 

conflicto en 1897. En un intento de borrar de la memoria colectiva el pasado de 

Canudos, el territorio (ver tema Territorio) ocupado por el campamento fue 

cubierto por las aguas de la presa de Cocorobó en 1968, durante el régimen 

militar. A menudo, en la estación seca, se pueden ver en la zona cruces, huesos y 

cráneos, muros y piezas de artillería. En esta perspectiva presentada por 

Theodoro, percibimos lo que afirma Pollack cuando se refiere a los lugares de la 

memoria como espacio de preservación de un recuerdo, en la medida en que la 

comunidad lo reconoce así. Carvalho se refiere a la asociación existente entre la 

construcción de imaginarios sociales y la creación de diferentes símbolos para 

reforzar una determinada visión sobre el pasado. Para él, la manipulación de los 

símbolos, de las alegorías e incluso de los mitos creados -y hechos presentes en 

los lugares de la memoria- sobre los personajes históricos nos ayuda a 

comprender la dinámica que supone la construcción de los imaginarios sociales. 

En cuanto a la dinámica que implica el análisis de las representaciones sociales 

y la construcción de los lugares de la memoria, rescatamos lo que Pesavento 

(2002) llama la resemantización del tiempo y del espacio.  
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Para ella, es necesario considerar las transformaciones de carácter 

económico, político, social y cultural, de manera que sea posible realizar una 

lectura de las representaciones sociales construidas en un determinado 

contexto. En este sentido, hay que tener en cuenta el tiempo y el espacio en el 

que se produjeron estas construcciones -y que con ello se constituyen en lugares 

de memoria- para que las representaciones creadas sobre ellas se conviertan en 

parte integrante de la colectividad de la que forman parte. La ciudad -

constituida a través de sus lugares de memoria- es más que un simple espacio 

físico, no sólo producido por la materialidad, sino también por la simbología 

que presentan sus construcciones y que en conjunto producen ciertos discursos 

sobre la ciudad y el espacio humanizado. Los lugares de la memoria también 

pueden entenderse como el lócus continuum de la cultura, donde la naturaleza, 

la construcción material, los símbolos, los significados y las representaciones se 

construyen en diversidad y armonía.  
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M 
MARKETING AMBIENTAL 

Lurdes Marlene Seide Froemming 

 

El ambientalismo es un movimiento organizado que reúne a ciudadanos, 

empresas y organismos gubernamentales comprometidos con el objetivo de 

proteger y mejorar el medio ambiente en el que vivimos. A los ecologistas les 

preocupan los efectos que las acciones de comercialización pueden producir en 

el medio ambiente orientadas a la satisfacción y las necesidades de los 

consumidores. 

Las empresas han estado atacando el movimiento y han incorporado la 

preocupación de evitar mayores daños al medio ambiente. Las empresas que 

están comprometidas socialmente actúan de esta manera no porque se les 

obligue o porque sólo busquen obtener beneficios por estar vinculadas a un 

ambientalismo sostenible. Lo hacen porque es lo correcto, tanto para la empresa 

como para el futuro del planeta. 

Este nuevo diseño ha recibido varios nombres. Más actualmente, se refiere 

al Marketing Medioambiental, pero también encontramos el mismo propósito 

en denominaciones como: Marketing Ecológico, Marketing Verde, Marketing 

Socialmente Responsable. El concepto de todas estas denominaciones apunta a 

la conciencia de que el crecimiento económico a largo plazo dependerá de una 

mejor protección del medio ambiente. 

Los años 70 generaron el concepto de Marketing Ecológico, preocupado 

principalmente por las industrias que causaban graves impactos ambientales y 

también por el desarrollo de nuevas tecnologías y sus posibles efectos. 

La comercialización ecológica, que surgió en el decenio de 1990, presenta 

el concepto de ser el proceso de gestión holístico encargado de identificar, 

anticipar y satisfacer las necesidades de los clientes y la sociedad de manera 

rentable y sostenible. 

La comercialización del medio ambiente es una etapa en la que se supera 

la aparente paradoja entre el objetivo de "ser rentable y sostenible". Es el desafío 

para los profesionales del marketing: centrarse en las interrelaciones dinámicas 

entre las empresas, la sociedad y el medio ambiente. Un papel importante que la 

comercialización deberá desempeñar, de manera efectiva, será promover formas 

más sostenibles de vivir y consumir. 
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MARKETING CULTURAL 

Marcela Guimarães e Silva 

El marketing cultural, como su nombre indica, tiene su origen en la 

conjunción de conceptos clave, marketing y cultura. Estos conceptos están 

ampliamente definidos en numerosos ámbitos, pero por el momento se 

considera la concepción del marketing como un conjunto de acciones realizadas 

por las personas para satisfacer algunas de sus necesidades a través de las 

relaciones de intercambio, tal y como propone Phillip Kotler (1999).  

Y la cultura se entiende, como sugiere Isaura Botelho (2001), en dos 

dimensiones. La (a) antropológica, en la que la cultura es el resultado de las 

interacciones sociales de los individuos en su vida cotidiana a través de las 

cuales estos individuos construyen sus referencias, valores e identidad. En la 

dimensión b) sociológica, la cultura se entiende dentro de un circuito 

organizado política, económica y socialmente que tiene que ver con la 

producción, circulación y consumo de bienes simbólicos.  

La importancia de conocer las bases del concepto de marketing cultural 

se produce porque históricamente la relación entre el mercado y la cultura fue, y 

sigue siendo, objeto de muchas críticas e incluso resistencias por parte de 

algunos agentes implicados en este binomio (GREFF, 2013). Entonces el 

marketing cultural surge como una posibilidad de sistematización de la acción 

de marketing en la producción cultural que involucra al menos a cinco agentes 

principales, guiados por objetivos específicos. Los productores culturales que 

son los que trabajan directamente con la producción artística y cultural y la 

sociedad en su conjunto; las instituciones culturales encargadas de promover y 

llevar a cabo proyectos culturales; los intermediarios culturales que desarrollan 

una labor similar a la del productor y el promotor cultural; el sector privado 

formado por las industrias culturales y por empresas de otros sectores que 

invierten en cultura con el objetivo de trabajar su imagen y reputación; y el 

Estado encargado tanto de fomentar la diversidad cultural, especialmente de los 

sectores culturales no tan relevantes para el mercado, como de definir las 

directrices de una política cultural.  

De forma organizada estos agentes se encargan de componer los recursos 

humanos y financieros necesarios para cualquier acción cultural y junto con los 

medios de divulgación ponen en contacto la producción cultural con el público 

al que va dirigida cumpliendo la finalidad del marketing cultural. Y son estas 

articulaciones las que hacen que el desarrollo del marketing cultural responda a 

los intereses de cada uno de los agentes implicados y la cultura, desde esta 

perspectiva, puede ser entendida como el principal insumo de quienes trabajan 

directamente con la cultura y como un recurso para las organizaciones y 

empresas interesadas en transmitir un mensaje y desarrollar una relación con 

sus públicos de interés, y la cultura en este caso no su actividad final (REIS, 

2003), pero sin convertirla en un mero producto comercial. Por último, 

conviene recordar que hay otros conceptos asociados y vinculados al marketing 
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cultural, como el mecenazgo, la responsabilidad social (ver tema 

Responsabilidad Social Corporativa), la filantropía, el patrocinio y el apoyo 

cultural. 

 

REFERENCIAS  

BOTELHO, Isaura. Dimensões da Cultura e das Políticas Culturais. São 
Paulo, v. 2, n. 15, abr/jun. 2001. Disponível em 
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
88392001000200011>. Acesso em  06 abr.  2021.   

GREEF, X. Arte e mercado. São Paulo: Iluminuras: Itaú Cultural, 2013. 

KOTLER, Philip. Princípios de Marketing. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 

REIS, A. C. F.  Marketing Cultural e Financiamento da cultura: teoria e 
prática um estudo internacional comparado. Thompson: São Paulo, 2003. 

 

INDICAÇÃO DE BIBLIOGRAFIAS PARA MAIORES INFORMAÇÕES 
SOBRE O TEMA ABORDADO 

BENHAMOU, Françoise. A economia da cultura. Cotia: Ateliê, 2007. 

REIS, Ana Carla Fonseca. Economia da cultura e desenvolvimento susten-
tável: o caleidoscópio da cultura. Barueri: Editora Manole, 2007. 

VAZ, Gil Nuno. Marketing Institucional: o mercado de ideias e imagens. São 

Paulo: Pioneira, 1995. 

  



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 526 

MARKETING DIGITAL EN LA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

Marcio Gazolla 

Los procesos de digitalización avanzan en diversos sectores de la 

economía y la sociedad, desde el big data de las empresas que captan datos de 

usuarios y consumidores sin permiso, pasando por los servicios que presta el 

Estado en línea a diversos niveles, hasta el uso privado de las redes sociales por 

parte de los ciudadanos. Organismos internacionales como el Banco Mundial y 

la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación) han expresado en sus documentos el potencial de los procesos de 

digitalización como la construcción de nuevos modelos de negocio, la 

posibilidad de mayores ganancias económicas para los actores (ver tema Actores 

Sociales) que lo implementan, el acceso y la transparencia de la información, 

entre otros. Pero estos organismos también han expresado su preocupación, 

especialmente en relación con lo que denominan la brecha digital: el avance 

desigual de los procesos de digitalización entre los grupos y actores sociales, que 

puede aumentar las desigualdades socioeconómicas entre los más pobres y 

vulnerables (BANCO MUNDIAL, 2016; FAO, 2020). 

En el sector de la agricultura y la alimentación, la historia del desarrollo y 

la penetración de las innovaciones también ha sido siempre desigual, lo que 

reafirma las preocupaciones de las dos organizaciones mencionadas 

anteriormente. Ejemplo de ello es la modernización de la agricultura en los años 

70, que abarcó algunas regiones, productos y agricultores, dejando a otros 

rezagados o simplemente excluidos de las tecnologías (ver tema Tecnología). 

También la "agricultura de precisión", nacida a finales del siglo pasado, que 

utiliza la informatización y la digitalización de los procesos aplicados a la 

gestión de los datos de los cultivos y del suelo, que debido a los elevados costes 

de implantación y mantenimiento, sólo alcanza a una pequeña y reducida parte 

de los agricultores brasileños (GAZOLLA, 2020). 

En el caso de la digitalización a partir de las TIC en la agricultura y la 

alimentación, parece ser una realidad que también se está expandiendo en 

Brasil. Sin embargo, todavía hay poca evidencia sistematizada sobre el tema, y la 

mayoría de los trabajos existentes se limitan a discutir el uso de las TIC en la 

agroindustria (ver tema Agroindustria), en áreas como la biotecnología, los 

recursos naturales y el cambio climático (ver tema Cambio Climático), la 

seguridad fitosanitaria, la transferencia de tecnología y los usos de las 

tecnologías digitales en la agricultura familiar (BOS; OWEN, 2016; 

MASSRUHÁ; LEITE, 2016; DEPONTI; KIRST; MACHADO, 2017).  

Esto representa una importante laguna en los estudios rurales brasileños, 

sobre todo teniendo en cuenta la reciente expansión de esta novedad durante la 

pandemia (ver tema Pandemia) del Covid-19, así como su potencial estratégico 

para el fortalecimiento de los agricultores, especialmente los familiares (AFs). 
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Entre estos ámbitos de uso de la digitalización, destaca la 

comercialización en la agricultura como sector estratégico para la producción y 

venta de alimentos y productos para abastecer a las ciudades y a los 

consumidores. En este sentido, la venta de alimentos y productos procedentes 

de la agricultura familiar (ver tema Agricultura familiar), puede definirse como 

un tipo específico de canal de comercialización local y regional que estaría 

inmerso (embeddedness) en los mercados de proximidad y/o territoriales 

(BELLETTI; MARESCOTTI, 2020). Estos mercados pueden definirse como una 

cadena alimentaria corta (ver tema Cadenas Alimentarias Cortas) entre la 

producción de los agricultores familiares, que se dispone directamente y 

abastece a los consumidores y compradores urbanos. Antes de la pandemia de 

Covid-19, la mayor parte de la comercialización se realizaba en lugares físicos y 

ahora, debido a la necesidad de distancia social y atención sanitaria, parte de la 

comercialización se realiza de forma digital, donde la interfaz ya no es sólo 

socio-espacial, sino tecnológica (socio-técnica), ya que las transacciones y 

(re)conexiones entre los actores sociales (agricultores con consumidores y 

viceversa) están mediadas por dispositivos innovadores basados en la nueva 

TICs (PLOEG, 2008; BOS; OWEN, 2016; REARDON; SWINNEN, 2020). 

Esta nueva cadena alimentaria corta, anclada en las herramientas 

digitales, se considera una novedad comercial construida por los actores sociales 

implicados en las iniciativas junto con los agricultores familiares, que se vio 

acelerada por la crisis sanitaria (KENNEY; SERHAN; TRYSTRAM, 2020; DA 

COSTA, 2020). Las novedades se definen como nuevas prácticas de actores que, 

en interacción con los diferentes tipos de conocimientos y experiencias de otros, 

construyen soluciones sociotécnicas creativas en sus contextos locales, con sus 

recursos y con el objetivo de mejorar o resolver problemas que afectan 

habitualmente a su vida social o a sus procesos de trabajo (ver tema Proceso 

Productivo). Las novedades buscan destacar la agencia de los actores en los 

procesos creacionistas en los que asumen actitudes proactivas en los procesos 

de construcción social de nuevas prácticas y técnicas. Son multifacéticos y 

pueden ser de varios tipos: una nueva red social, mercados, tecnologías, 

conocimientos diferentes, nuevos productos y procesos, servicios innovadores, 

cooperativas y ventas en línea de los agricultores, como se trata en este 

documento (WISKERKE; PLOEG, 2004; GAZOLLA, 2020).  

Otro conjunto de estudios reitera algunas de las características de las 

novedades definidas anteriormente. El primero es el carácter innovador, ya que 

en la historia de los agricultores familiares y sus organizaciones sociales no se 

utilizaron estrategias digitales para comercializar la producción de alimentos, 

siendo la mayoría de las iniciativas recientes de menos de cinco años, y las que 

estaban en pruebas se aceleraron con la pandemia del Covid-19 (SCHWANKE, 

2020; SCHNEIDER et al., 2020; GAZOLLA; AQUINO, 2020). Antes, la 

interacción entre los actores en los mercados locales y territoriales, 

generalmente desarrollados por la proximidad socio-espacial. Ahora, con la 

venta online, la interacción está mediada por las TIC, en la que las AF tienen 
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que ser hábiles para demostrar su reputación en la producción de alimentos, 

entender el marketing y comunicar claramente las formas de calificar los 

alimentos, para que los consumidores se sientan atraídos por las plataformas y 

adquieran los alimentos, tratando además de fidelizarlos en el tiempo 

(CARVALHO; SANTOS; CARVALHO, 2015; DEPONTI et al., 2020). 

Investigaciones como la de Cubides Zuniga, Cubides Zuniga y Lugo 

Montilla (2020), sobre las ventas digitales de la agricultura familiar durante la 

pandemia de Covid-19 en América Latina y el Caribe (ALC) identificaron que 

alrededor del 30% de las ventas se realizan a través de los sitios web y las 

plataformas de comercialización de los agricultores y sus organizaciones 

sociales (por ejemplo, las cooperativas). Estas son las segundas después de las 

redes sociales como WhatsApp, Instagram y Facebook, que son las herramientas 

tecnológicas más utilizadas, representando alrededor del 70% del marketing 

digital en la agricultura familiar. También se encuentran porcentajes menores 

en las aplicaciones de reparto y algunos agricultores y sus organizaciones que se 

aventuran en grandes y controvertidos mercados que ya existían para la venta 

de otros productos y que también han comenzado a comercializar alimentos en 

los últimos años y han acelerado estos procesos tras la pandemia de Covid19. 

(Amazon, Alibaba, Wall-Mart). 

Otras investigaciones ya desarrolladas sobre el tema de la digitalización 

en la agricultura y la alimentación muestran los problemas que hay que superar 

para que este proceso sea más equitativo para los agricultores. Una de ellas es 

que la mayoría de los agricultores brasileños no tienen acceso a Internet. Según 

el último Censo Agropecuario (IBGE, 2019), alrededor de 3,64 millones (71,8%) 

de establecimientos agropecuarios están fuera de línea, lo que impide cualquier 

uso de las TICs orientadas a la digitalización. Además, las investigaciones ya 

desarrolladas demuestran que no basta con tener acceso a la red mundial, sino 

que es necesario saber utilizarla para gestionar los procesos de digitalización 

(por ejemplo, construir y gestionar sitios web y plataformas), así como disponer 

de dispositivos electrónicos (smartphones, portátiles, ordenadores de 

sobremesa) adecuados para la conexión, dos conjuntos de conocimientos 

aplicados a la digitalización de los procesos empresariales que la mayoría de los 

agricultores, especialmente los más pobres (que son alrededor del 53,68% de 

todos los agricultores brasileños, según el último Censo Agrario) no tienen 

(DEPONTI; KIRST; MACHADO, 2017; DEPONTI et al., 2020). 

Por otro lado, algunas investigaciones han puesto de manifiesto los 

efectos positivos del uso de la digitalización en los productos de los agricultores 

y en las ventas de alimentos. Un estudio de Odame y Alemu (2018), 

desarrollado sobre plataformas cooperativas (ver tema Plataforma Digital) (ver 

tema Cooperativismo) muestran que este formato de marketing digital juega un 

papel esencial en la reducción de los altos costes de construcción y 

mantenimiento de sitios web y aplicaciones. Para Belik (2020), las plataformas 

digitales colectivas suponen menores costes de transacción para las 

organizaciones implicadas y los costes de logística y distribución se reparten 
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mejor entre los actores sociales si las experiencias son gestionadas por 

cooperativas u ONG a nivel local. 

Los resultados de la investigación sobre sitios web y plataformas digitales 

para la venta de alimentos y productos de los agricultores familiares realizada 

por Gazolla y Aquino (2020) durante la pandemia mostraron que la mayoría de 

las experiencias en Brasil son colectivas y formadas a partir de cooperativas y/o 

asociaciones (52,63%), que operan como cadenas cortas de alimentos 

tecnológicas o sociotécnicas y que tienen preocupaciones en torno a los valores 

de la sostenibilidad ambiental (36,06%). Las experiencias de venta online 

comercian principalmente con alimentos (más del 90% de los casos), con 

calificaciones de alimentos más sanos y sostenibles para quienes los compran, 

donde destacan los productos ecológicos (37,23%), de agroindustrias familiares 

(34,50%) y alimentos frescos (30,27%). 

Gazolla y Aquino (2020) concluyen que no existen políticas públicas 

específicas (ver tema Políticas Públicas) para la digitalización en el país y que 

sólo el 15,26% de las iniciativas encontradas a nivel nacional se basaron en 

acciones proactivas de las instituciones públicas. Entre ellos hay ejemplos como 

las Universidades y los Institutos Federales o tuvieron lugar dentro de otras 

políticas como los Arreglos Productivos Locales (APL) (ver tema Arreglos 

Productivos Locales (APL)), los programas municipales, el Programa Nacional 

de Alimentación Escolar - PNAE o las acciones de creación de nuevas empresas 

y start-ups, lo que demuestra que todavía no hay políticas deliberadas dentro 

del Estado brasileño centradas en la digitalización de la comercialización de los 

agricultores. Esta situación debería ser revisada por los gestores del Estado, ya 

que se trata de una cuestión estratégica para el futuro fortalecimiento de la 

agricultura familiar y los procesos de desarrollo rural, por un lado. Por otro, un 

importante tipo de mercado tecnológico de cadena corta que es esencial para 

que los consumidores adquieran alimentos para dietas saludables, más aún en 

este momento histórico de crisis sanitaria, en el que hay que seguir las reglas de 

distanciamiento social recomendadas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 
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MARKETING DE LUGARES 
Lurdes Marlene Seide Froemming 

 

El Marketing de Lugares, que aparece con varias denominaciones, como: 

Marketing de Ciudad, Marketing Urbano, Marketing Territorial, o incluso con 

denominaciones globales, como Marketing de Ciudad y Marketing de Lugares, 

es una de las especialidades del Marketing, en franca alza. 

La comercialización de los lugares presupone un proceso continuo que 

debe abarcar y hacer participar a todos los ciudadanos comprometidos con el 

proceso de desarrollo (Ver Desarrollo) de su vida y su comunidad, seguido por 

el sector público. Estos son los principales actores de este movimiento. 

La Comercialización de Lugares surge como uno de los elementos clave de 

la planificación estratégica de las ciudades y regiones, partiendo de sus 

singularidades y especificidades, integrando y proyectando los lugares en un 

contexto más amplio de competitividad (Ver Competitividad Regional), 

considerando su vocación y visión, promocionándolos y posicionándolos con 

una marca de identidad. 

Se debe estimular una fuerza motriz a nivel local, que es donde se estrecha 

la propuesta de Seat Marketing con Public Marketing. Los líderes políticos, 

como los alcaldes y los líderes de los partidos, los representantes de la 

comunidad y de la sociedad, y todos los ciudadanos necesitan adherirse al nuevo 

enfoque para que el clima de cambio se arraigue y desarrolle los lugares (Ver 

Lugar). 

Un proyecto de comercialización local o regional exitoso se identifica 

cuando los contribuyentes, en su papel de ciudadanos, trabajadores y también 

en organizaciones (con fines de lucro o sociales) logran sus objetivos y obtienen 

la satisfacción de sus públicos, a saber: la comunidad, sus visitantes, las nuevas 

empresas y los inversionistas. 

Las ciudades que buscan transformarse y adquirir características 

innovadoras y empresariales en la búsqueda del desarrollo y el éxito deben 

definir un conjunto de objetivos en una visión estratégica en la que procuren 

atraer inversiones de carácter económico y social. Tendrán esto con la ayuda de 

estrategias de marketing, poderosos agentes de planificación para el desarrollo. 

El Marketing de Lugares se ha aliado a nuevas configuraciones con un 

apoyo importante, como la concepción de Ciudades Inteligentes (Ver Ciudad 

Inteligentes) y también con el concepto de Estado de Bienestar, en resumen, 

que construimos ciudades, lugares, territorios (Ver Territorio) de "buen vivir". 
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MARKETING TERRITORIAL 

Valdir Dallabrida 

La evolución del concepto de marketing, relacionándolo con los lugares 

(ver tema Marketing de Lugares), propone ampliar su alcance, contemplando, 

además del sector empresarial, el ámbito social y el sector público, es decir, las 

instituciones, las ciudades y los territorios, buscando el diferencial competitivo y 

la consolidación de las herramientas de gestión. Así, el marketing territorial 

tiene la finalidad de crear, fomentar, proporcionar e impulsar la planificación 

centrada en el territorio y los productos y servicios ofrecidos localmente 

(DALLABRIDA, TOMPOROSKI; SAKR, 2016). 

El debate teórico sobre el marketing territorial se introdujo en Kotler, 

Haider y Rein (1993), llamado marketing estratégico de lugares. Según 

entienden los autores, las ciudades se compararían con un producto a efectos de 

análisis de la competencia. Este análisis competitivo del territorio pretende 

posicionarlo en el mercado con un envoltorio de diferenciales. Los autores 

defendieron que el objetivo del marketing territorial sería planificar una 

comunidad para que satisfaga las necesidades de los distintos grupos de 

usuarios (visitantes, residentes y trabajadores), las empresas y los mercados 

exportadores de ese mismo lugar. Con eso, la ciudad debe conquistar el apoyo 

de los ciudadanos, de los dirigentes y de las instituciones, para hacerlos 

acogedores y receptivos a los nuevos desafíos, así como, a las nuevas empresas 

y/o inversiones que puedan ser atraídas, debe apostar por una diferenciación y 

debe abarcar la elaboración de una estrategia de marketing adecuada a las 

características específicas del lugar. 

Ferrás et al. (2001, p. 69) definen el marketing territorial como "[...] la 

búsqueda de la satisfacción de las necesidades/demandas de los residentes, 

turistas e inversores de un territorio o entidad administrativo-territorial 

produciendo beneficios para la sociedad civil local". Sexto et al. (2001) 

establecen cuatro principios básicos del marketing de lugares: (1) pensar y 

planificar el desarrollo desde los residentes, los turistas y los inversores; (2) 

promover un análisis integrado y permitir acciones según la perspectiva de estos 

públicos mencionados; (3) promover políticas de desarrollo sostenible 

fomentando la identidad territorial, y (4) practicar promociones con la intención 

de la visibilidad y notoriedad de los lugares. Minciotti y Coutinho (2011), por su 

parte, en una visión orientada a la empresa, relacionan el marketing territorial 

con las perspectivas de desarrollo de una localidad, municipio o territorio, 

destacando la importancia de una planificación estratégica eficiente (ver tema 

Planificación Estratégica) dirigida al mercado. En este sentido, consideran el 

marketing como una herramienta para gestionar los procesos de intercambio, 

siempre con el objetivo de maximizar la satisfacción de las partes implicadas. 

Este intercambio, es comparable a lo que hacen las empresas en las relaciones 

con los productos o servicios y sus clientes.  
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El Marketing Territorial crea, fomenta, proporciona e impulsa la 

planificación centrada en el territorio y los productos y servicios ofrecidos. En 

este sentido, el Marketing Territorial alcanza su objetivo primordial, como 

estrategia para asegurar la diferenciación entre localidades y, en consecuencia, 

mantenerlas competitivas, ya sea por sus aspectos históricos, belleza natural, 

cultura popular, productos, servicios, entre otros aspectos locales. Las acciones 

relacionadas con la marca del territorio son el paso inicial y pueden contribuir a 

la promoción del desarrollo de las regiones o territorios. 
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MEMORIA 

Daniel Luciano Gevehr 

Para Le Goff (2003), la memoria es un elemento esencial de la identidad, 

ya sea individual o colectiva. La memoria no es sólo una conquista, sino también 

un instrumento de poder. Hay una lucha por el dominio del recuerdo y la 

tradición, estableciendo lo que debe ser recordado y lo que debe ser olvidado. 

Sobre la cuestión de recordar los acontecimientos del pasado, Le Goff señala 

que la memoria requiere un ejercicio constante de actualización. Sobre esto, el 

autor afirma que la memoria, como propiedad de conservar cierta información, 

nos remite en primer lugar a un conjunto de funciones psíquicas, gracias a las 

cuales el hombre puede actualizar impresiones o informaciones pasadas, o que 

se representa como pasadas. Según Monteiro (2001), la memoria producida 

socialmente -memoria social- nos llega a través de su expresión material, como 

los textos literarios, los periódicos, los monumentos o la institución. Siguiendo 

con esta cuestión del concepto de memoria, destacamos la afirmación de 

Catroga (2001), para quien los términos memoria social y memoria colectiva 

son sinónimos y tienen el mismo significado, es decir, la proto-memoria y la 

memoria propiamente dicha tienen una actualización más subjetiva y 

subconsciente, mientras que esta última y la metamemoria se expresan como 

recuerdo; a su vez, a la metamemoria le corresponde, sobre todo, el papel de 

resaltar las características inherentes a la llamada memoria social o colectiva y 

los modos de su construcción y reproducción. Reflexionando sobre la cuestión 

que implica la memoria y el resentimiento, Ansart (2004) afirmó que es 

necesario considerar los rencores, las envidias, los deseos de venganza y los 

fantasmas de la muerte, porque son precisamente estos sentimientos y 

representaciones los que implican lo que él llama resentimiento. Hay que 

recordar que, en este caso, la noción de memoria colectiva no debe entenderse 

como homogénea, es decir, debemos darnos cuenta de que no todos los 

individuos de la sociedad recuerdan los hechos de la misma manera, siendo 

también portadores de memorias individuales, construidas a partir de sus 

propias experiencias en el entorno social.  

Esto nos hace pensar en lo que Michael Pollack llamó el trabajo de 

constitución y formalización de los recuerdos. Según él, para que nuestra 

memoria se beneficie de la de los demás, no basta con que nos aporte sólo el 

testimonio, sino que encuentre muchos puntos de convergencia entre lo que 

queremos afirmar y los recuerdos de nuestros testimonios. Sólo a partir del 

encuentro de estas memorias podemos reconstruir los recuerdos del pasado 

sobre una base común. Se considera fundamental la idea de que la memoria está 

menos vinculada al proceso de comprensión del pasado, sino que se identifica 

directamente con los intereses que hacen que las personas recuerden un 

determinado hecho. En este sentido, la memoria puede ser manipulada en 

función de los intereses de determinados grupos y de determinadas épocas, lo 
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que nos permite, en consecuencia, afirmar que no existe una memoria 

desinteresada. Por el contrario, la memoria tiene un destino práctico, realizando 

la síntesis del pasado y el presente con vistas al futuro, buscando los momentos 

pasados para aprovecharlos. De este modo, la memoria tiene un atributo 

fuertemente ético, que influye directamente en la conducta de los individuos y 

los grupos sociales.  

Otro autor destacado es Halbwachs (2004), que nos muestra cómo los 

lugares (ver tema Lugares de la Memoria) desempeñan un papel clave en la 

construcción de la memoria colectiva. Para él, los lugares por los que pasamos 

nos hacen recordar hechos ocurridos en el pasado y contribuyen así a la 

construcción de la memoria colectiva. La construcción de monumentos, la 

denominación de lugares y la preocupación por valorar a los personajes del 

pasado están directamente asociados a una memoria colectiva. Cuando una 

comunidad elige sus lugares de memoria y sus símbolos y héroes -que vienen a 

representarla- se pueden percibir los condicionantes que intervinieron en este 

proceso de construcción de las representaciones. Halbwachs nos muestra cómo 

la memoria no es el resultado de un trabajo individual, sino el resultado de un 

trabajo colectivo. Para el autor, la memoria, inserta en el entorno social, se 

construye colectivamente. Así, aunque falte un individuo, portador de una 

memoria individual sobre el pasado, su memoria será transmitida por el grupo, 

que comparte los mismos recuerdos. La memoria es un elemento simbólico 

indispensable para pensar en el pasado, una vez que nos hace pensar en la 

dinámica que implica la manipulación de los recuerdos, que operan en el 

sentido de permitir el recuerdo (o no) de hechos y cosas del pasado. La memoria 

sirve también como instrumento de operacionalización de ese pasado, en la 

medida en que puede servir directamente a los intereses individuales o 

colectivos, haciendo que ciertos recuerdos sean olvidados o incluso 

resignificados, en función de los intereses y necesidades del tiempo presente, al 

que la memoria presta su carácter valorativo y simbólico. La memoria es 

también un elemento fundamental en la construcción de la identidad de los 

grupos humanos, que se nutre de recuerdos -a menudo contradictorios y 

carentes de criticidad- que a su vez están atravesados por diversos sentimientos 

como la ira, el miedo, la pasión, el resentimiento o incluso la nostalgia. Estos 

sentimientos acaban interfiriendo en el proceso de operacionalización y 

encuadramiento de las memorias, sobre todo cuando éstas se toman como 

punto de partida para la creación de proyectos dirigidos a ámbitos como el 

turismo, la gastronomía, las fiestas, etc., que buscan resaltar la identidad local o 

regional como posibilidad y vector de desarrollo (ver tema Desarrollo).  

En este caso, la memoria sirve de base para la creación de escenarios y 

productos que tienen como característica esencial el recuerdo del pasado del 

lugar, trayendo al presente los recuerdos de un tiempo que ya no existe. Una 

prueba irrefutable es la difusión de rutas y productos considerados "típicos" de 

determinadas regiones, en las que los conocimientos y las tareas aparecen como 

únicos, dando visibilidad a los conocimientos y tareas de protagonistas 
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anónimos de la historia que, a través de sus creaciones, buscan mantener viva 

una memoria sobre la cultura del lugar. En Brasil tenemos numerosos ejemplos 

de ello, como la difusión de los "Productos con Indicación Geográfica" (ver tema 

Indicación Geográfica), a través de los cuales la memoria se articula con las 

características únicas del espacio físico y humano, permitiendo la producción en 

mayor escala de productos como la cachaza, los embutidos, los vinos, las 

cervezas, que presentan en su marca, la característica de ser un producto 

exclusivo, con procedencia e indicación de lugar de origen. La memoria, por 

tanto, está presente en los más diversos fenómenos que constituyen la dinámica 

social y debe ser percibida, sobre todo, como un importante elemento 

explicativo de las creaciones y producciones humanas, en diferentes escalas 

espaciales. 

 

REFERENCIAS 

ANSART, P. História e memória dos ressentimentos. In: BRESCIANI, S. e NAXA-
RA, M (orgs). Memória e (res)sentimento: indagações sobre uma questão 
sensível. Campinas: UNICAMP, 2004. p.15-35. 

BACZKO, B. Los imaginários sociales: memórias e esperanzas colectivas. Bue-
nos Aires: Nueva Visión, 1984. 

CANDAU, J. Memória e identidade. São Paulo: Contexto, 2012. 

CATROGA, F. Memória e História. In: PESAVENTO, S J. (org.) Fronteiras do 
milênio. Porto Alegre: UFRGS, 2001. p.43-70. 

GEVEHR, D. L. Pelos Caminhos de Jacobina: memórias e sentimentos 
(res)significados. São Leopoldo, Tese (Doutorado em História), Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos, 2007. 

GIDDENS, A. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2002. 

HALBWACHS, M. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2004. 

LE GOFF, J. História e memória. 5. ed. Campinas: UNICAMP, 2003. 

MONTEIRO, C. Porto Alegre e suas escritas. Histórias e memórias (1940 e 
1972). Tese (Doutorado em História) 2001. PUCSP. 

MOTTA, M. M. M. História, memória e tempo presente. In: CARDOSO, C. F.; VA-
INFAS, R. (orgs.). Novos domínios da história. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
p.21-36. 

POLLACK, M. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de 
Janeiro, v. 2. n. 3, 1989. p.03-15. 

BOSI, E. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 3. ed. São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 1994. 

BRESCIANI, S.; NAXARA, M. (Orgs.). Memória e (res)sentimento: indaga-
ções sobre uma questão sensível. Campinas: UNICAMP, 2004. 

SCHMIDT, B. B. Entre a filosofia e a sociologia: matrizes teóricas das discussões 
atuais sobre história e memória. Estudos Ibero-Americanos, Porto Alegre, v. 
32, n. 1, jun. 2006. p.85-97. 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 538 

 
 

MERCADO DE TRABAJO 

Moisés Waismann 

El mercado de trabajo es el espacio donde los que ofrecen y los que 

demandan la fuerza de trabajo se encuentran para intercambiar esta mercancía. 

Los seres humanos viven y forman parte del entorno del planeta Tierra. Somos 

una de las únicas especies vivas que necesita cambiar la naturaleza para poder 

vivir y sobrevivir.  

En este proceso de creación de nuestras vidas producimos bienes y 

servicios que satisfacen nuestras necesidades. Para ello, los agentes económicos 

se dividen en productores y consumidores. Los productores son las 

organizaciones encargadas de fabricar las mercancías (bienes y servicios) que el 

otro grupo de personas (consumidores) necesita para vivir. Las organizaciones 

se encargan de articular y poner en marcha los factores de producción en la 

fabricación. Y las personas son las dueñas de estos factores de producción. La 

figura 1 muestra el flujo real y el flujo monetario en un sistema económico 

simple. 

 

Figura 1 - El flujo real y monetario en la economía 

 
Fuente: Elaborado a partir de https://www.dicionariofinanceiro.com/o-que-e-

fluxo-circular-de-renda/ 

 

Se percibe entonces que en una dirección se producen los intercambios 

reales (en rojo) y en azul los intercambios monetarios, es decir, en dinero, la 

contrapartida de los intercambios reales. Los factores de producción son el 

capital, entendido aquí como la capacidad de producción instalada, la tierra, los 

insumos y las materias primas, y la mano de obra. El objeto de nuestro estudio 

aquí. Para los físicos, el trabajo es una cantidad que mide la 
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transferencia/transformación de energía, en cuanto al Diccionario Michaelis 

(2021) es el "conjunto de actividades productivas o intelectuales realizadas por 

el hombre para generar una utilidad y alcanzar un fin determinado" y para 

Johnson (1997) "es toda aquella actividad que genera un producto o servicio 

para su uso o intercambio inmediato". Marx (1976) nos informa que es la 

actividad en la que el ser humano emplea su fuerza para producir los medios 

para su sustento.  

Las organizaciones son los consumidores de la fuerza de trabajo, porque 

necesitan transformar la naturaleza con la ayuda del capital, mientras que las 

personas, los seres humanos son los proveedores de la fuerza de trabajo, porque 

es una condición intrínseca a su existencia, no hay fuerza de trabajo sin la 

existencia de la vida de los seres humanos.  

Quien exige, exige por alguna razón. Según la teoría económica, los 

determinantes de la demanda son la renta y la necesidad. En el caso de las 

organizaciones, los ingresos son la expectativa de beneficios y la necesidad es 

muy clara: sin la mano de obra, el proceso productivo se vuelve inviable. Desde 

el punto de vista de la oferta de trabajo, ésta viene dada por el coste de 

subsistencia y el proceso de (re)producción de éste. Cuanto menor sea el coste y 

más fácil sea el proceso de (re)producción, más fuerza de trabajo habrá, ya que 

habrá más personas. La figura 2 muestra un gráfico del mercado laboral en 

equilibrio. 

 

Figura 2 - Mercado de Trabajo 

 
Fuente: Elaborado a partir de https://www.dicionariofinanceiro.com/oferta-e-

demanda/  

 

En la ilustración del gráfico se puede ver que, en la abscisa, donde se 

describe el eje de la cantidad es la cantidad de trabajo, mientras que el eje de la 

ordenada, donde se ve el precio es la remuneración del trabajo, es decir, el 

salario. El punto de equilibrio es donde se produce el intercambio entre quien 

posee la fuerza de trabajo y quien la necesita. Aquí tenemos el precio y la 

https://www.dicionariofinanceiro.com/oferta-e-demanda/
https://www.dicionariofinanceiro.com/oferta-e-demanda/
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cantidad de equilibrio, es decir, aquí tenemos el salario y el nivel de empleo 

necesario en un momento dado.  

De este modo, la demanda puede aumentar, es decir, las organizaciones 

querrán más fuerza de trabajo si la expectativa de beneficios (ingresos) crece, y 

la oferta aumentará si el costo de subsistencia es menor, así como el proceso de 

(re)producción. Se percibe intuitivamente que no todas las personas participan 

en el mercado laboral y las que lo hacen no siempre encuentran un empleo. Así 

se presenta el concepto de Población en Edad Activa (PIA) y Población 

Económicamente Activa (PEA).  

La Población en Edad Activa (PIA) en Brasil, según el IBGE (2021) 

abarca a las personas que tienen entre 15 y 64 años, es decir, hasta los 15 años 

los jóvenes deben estar principalmente estudiando, después de los 64 años los 

ancianos deben recibir su remuneración por la contribución que tuvieron en la 

producción hasta entonces. Pero incluso las personas que forman parte del PIA, 

no todas pueden trabajar, por diversos motivos: enfermedad, privación de 

libertad, estudios, o incluso por alguna razón no quieren estar en el mercado 

laboral en este momento. Los que lo hacen forman parte de la población 

económicamente activa (PEA). Pueden estar empleados/ocupados, en el caso de 

la figura 2, estarían representados en el punto de equilibrio, y los demás 

estarían desempleados/desocupados, porque les gustaría estar trabajando, pero 

no encuentran trabajo.  

A partir de esta información se puede calcular la Tasa de Desempleo, es 

decir, la proporción de personas que quieren trabajar, pero no encuentran un 

empleo sobre el total de la PEA. También hay varios tipos de estructuras de 

mercado, el mercado laboral formal, donde la mano de obra está debidamente 

protegida y tiene todos los derechos garantizados por la ley, y el mercado 

informal (ver tema Economía Informal), donde estas garantías dejan de existir.  
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MERCADOS DE ALIMENTOS 

Marcio Gazolla 

La participación de los agricultores en los procesos de intercambio, con 

vistas a distribuir su producción de fibras, materias primas y alimentos para 

abastecer a las ciudades, es una de las estrategias económicas clásicas de su 

relación con la sociedad (VEIGA, 1991). Esto ocurre a partir de la construcción 

social de los mercados y canales de comercialización de los agricultores con los 

diferentes actores sociales que operan en el sistema alimentario, desde 

intermediarios, industrias, cooperativas, minoristas, consumidores, entre otros. 

Algunos estudios también reiteran que el futuro de estos mercados será su 

(re)localización, porque entienden que la tendencia predominante del siglo XXI 

será la alimentación artesanal, diversificada, adaptada a lugares concretos y 

basada en relaciones sociales de reciprocidad (PRA et al., 2016; ALBALA, 2017). 

Según Schneider (2016), los mercados son relaciones sociales, que se 

establecen entre agentes económicos que pueden ser productores o 

consumidores, que tienen interés en comerciar con bienes, mercancías, recursos 

u otros activos (ver tema Bienes y Recursos Territoriales). La existencia de una 

relación de mercado presupone la existencia de intercambios que, en general, 

están motivados por múltiples intereses de los agentes.  

Los mercados forman parte de los procesos sociales de producción y 

reproducción de las actividades económicas y de las unidades familiares, 

influyen en la vida de las personas, en sus valores y en su cultura, configuran y 

modifican las instituciones y son motivo de conflictos, protestas y disputas. En 

la medida en que las relaciones e interacciones sociales comienzan a producirse 

a través de la mediación de los mercados, éstos asumen un papel decisivo en la 

organización de la vida cotidiana económica y la sociabilidad, influyendo en las 

actitudes, los valores y la acción individual. 

Desde un punto de vista analítico, los mercados alimentarios (ver tema 

Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL)) también pueden definirse como 

un nivel meso de análisis del ámbito de la alimentación, la agricultura y los 

procesos de desarrollo rural (ver tema Desarrollo Rural) y regional (ver tema 

Desarrollo Regional), como se representa en la Figura 1.  
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Figura 1: Mercados alimentarios construidos por los canales de 

comercialización y la formación de sistemas alimentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Así entendidos, se sitúan entre los canales de suministro y las cadenas de 

valor, que sería el nivel microanalítico de análisis, considerándose las células 

básicas que forman los mercados. En este sentido, un mismo mercado estaría 

constituido e identificado empíricamente por sus canales de comercialización y 

cadenas de valor, que pueden ser uno o varios y presentarse de forma muy 

heterogénea en su dinámica a lo largo del tiempo y de los lugares (BELLETTI; 

MARESCOTTI, 2020). Estos canales y cadenas, a su vez, tienen formas de 

funcionamiento y tipologías diversas en cuanto al número de eslabones, actores 

presentes, niveles de estructuración, longitud de las cadenas (cortas, largas), 

institucionalidades existentes y dinámicas socioespaciales (SCHNEIDER, 2016). 

Los sistemas alimentarios, por su parte, serían considerados el nivel 

macroanalítico, constituido por la agregación de estrategias de diferentes 

actores y grupos sociales, por artefactos tecnológicos, así como estructurado por 

reglas y normas institucionales vigentes en sus diferentes dimensiones 

(producción, comercialización, consumo, legislación, logística, Estado, entre 

otras) (CARON et al, 2018). Los sistemas alimentarios se conectan entre sí y se 

comunican con otros sistemas de la sociedad como el económico, el político, el 

social, el tecnológico, entre otros, tal y como establece la teoría sistémica 

(MORAN, 2005). Por último, cabe destacar que los tres niveles de la figura 

anterior están interconectados y relacionados entre sí, evolucionando mutua y 

contradictoriamente a lo largo del tiempo y de los espacios sociales, y según la 

dinámica de las instituciones, grupos y actores sociales que los construyen y 

disputan debido a la existencia de diferentes relaciones de poder y conjuntos de 

conocimientos (LONG, 2006; WISKERKE; PLOEG, 2004). 
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Según Schneider (2016), en relación con las iniciativas de agricultura 

familiar (ver tema Agricultura familiar), los mercados pueden clasificarse en 

cuatro tipos: de proximidad social, territoriales, públicos y convencionales, 

como se muestra en la figura 2. Los mercados públicos incluyen las compras 

gubernamentales, como el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) y el 

Programa Nacional de Comidas Escolares (PNAE). Los mercados 

convencionales son los que se ocupan de los cereales, las materias primas y los 

productos agrícolas. La principal característica de estos dos tipos de mercados 

es que los actores sociales (ver temas actores sociales y actores sociales rurales) 

que actúan en ellos, por ejemplo, los agricultores familiares, tienen poca 

autonomía y dependen en gran medida del comercio, dado que las reglas y 

normas de funcionamiento son dictadas por actores con más poder. 

En el caso de los mercados convencionales, por ejemplo, existe la 

presencia de grandes empresas agroindustriales que controlan las cadenas de 

valor y los canales de comercialización, quedándose con las mayores cuotas de 

valor añadido (PLOEG, 2008). En los mercados públicos, el papel principal lo 

desempeña el Estado, que puede asignar más o menos recursos a estas 

iniciativas, así como modificar las normas que regulan los intercambios, 

también sin ofrecer garantías reales y futuras a los agricultores y otros agentes 

que operan en este tipo de mercados. 
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Figura 2: Tipos de mercados para la agricultura familiar 

 
 Fonte: Schneider (2016). 

 

Para que los agricultores mantengan un mayor grado de autonomía y una 

menor dependencia de los mercados, es estratégico priorizar los mercados 

territoriales y de proximidad social, ya que en ellos es posible operar a través de 

cadenas alimentarias cortas, mercados anidados y mercados regionales 

(WILKINSON, 2008).  

En esta dirección, Gazolla y Schneider (2017) explican que, por ejemplo, 

que las cadenas cortas de suministro agroalimentario (ver tema Cadenas Cortas 

Agroalimentarias) son una expresión de la voluntad de los actores involucrados 

en una cadena de valor, con el objetivo de construir nuevas formas de 

interacción entre la producción y el consumo, a través del rescate de la 

procedencia e identidad de los alimentos, basándose no sólo en criterios de 

precio, sino también en valores sociales, principios y significados simbólicos, 

culturales, éticos y ambientales. La definición de cadenas cortas rescata, por 

tanto, una dimensión central de las economías de proximidad y de alcance para 

entender los mercados alimentarios alternativos, que se refiere al papel de la 

geografía (ver tema Geografía Económica) y a la interacción entre espacio y 

actividad económica. 
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METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA 
Soraya Tarune 

 

La actividad predominante de la metodología es la investigación. El 

conocimiento humano se caracteriza por la relación que se establece entre el 

sujeto y el objeto, en consonancia con una relación de apropiación. La 

complejidad del objeto a conocer determina el nivel de alcance de la 

apropiación.  

Richardson (1999) señala que la metodología abarca los conceptos de 

ciencia (Ver Ciencia y Tecnología y Desarrollo Regional) y método. El método 

(del griego methodos, significa camino hacia un fin) es, por lo tanto, el camino 

hacia una meta. Las investigaciones pioneras sobre el concepto de método 

científico se atribuyen a Francis Bacon (1561-1626) y se apoyan en el siglo XVII 

en declaraciones de eminentes científicos como Galileo, Newton, Boyle, cuyas 

tesis gozan de amplia aceptación hasta el día de hoy.  

La metodología, a su vez, es el estudio del método, es decir, es el conjunto 

de normas y procedimientos establecidos para llevar a cabo una encuesta, que 

comprende el conjunto de conocimientos precisos y ordenados metódicamente 

en relación con un campo de conocimiento determinado (GIL, 2014).  

El avance de la ciencia y, en consecuencia, la acumulación de 

conocimientos científicos, exalta la importancia de la metodología de la 

investigación como medio de organizar los conocimientos acumulados por la 

humanidad. La metodología ofrece procedimientos y formas de llegar a la 

realidad teórica y práctica de un determinado campo de estudio.  

De esta manera, los nuevos conocimientos surgen de las investigaciones 

realizadas con una metodología adecuada a los diferentes tipos de problemas, ya 

sean académicos o profesionales. Después de todo, la ciencia no puede verse 

como algo listo y acabado, sino como un continuo en el que cada científico o 

grupo de científicos entrega su propia contribución (VIEGAS, 2007). 

Bajo el sesgo académico, la metodología científica es el estudio sistemático 

y lógico de los métodos empleados en las ciencias, sus fundamentos, su validez y 

su relación con las teorías científicas. Tradicionalmente, el método científico 

comprende básicamente un conjunto inicial de datos y un sistema de 

operaciones ordenadas, adecuado para la formulación de conclusiones, según 

objetivos predeterminados.  

Según Bunge (1974), cualquiera que sea el método utilizado para resolver 

los problemas, su ejecución debe seguir unos pasos preestablecidos: 

1. Descubrimiento del problema o laguna en un conjunto de 

conocimientos; 

2. La colocación precisa del problema o la sustitución de un problema ya 

conocido a la luz de los nuevos conocimientos; 

3. Busqueda de los conocimientos o instrumentos pertinentes para el 

problema; 
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4. Intento de solución (exacta o aproximada) del problema con la ayuda de 

los instrumentos disponibles; 

5. Investigación de la consecuencia de la solución obtenida; 

6. Prueba de la solución; 

7. Corrección de las hipótesis, teorías, procedimientos o datos utilizados 

para obtener la solución incorrecta. 

Por último, se subraya la importancia de distinguir entre el método y la 

técnica de investigación. Galliano (1979) conceptualiza el método como un 

conjunto de etapas ordenadas para ser superadas en la investigación de la 

verdad y el estudio de la ciencia. La técnica de investigación, por otro lado, se 

refiere a la forma de realizar, de manera más hábil y segura, algún tipo de 

actividad (GALLIANO, 1979). De esta manera, se pueden utilizar diferentes 

técnicas cuando se utiliza el mismo método.  
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MÉTODOS PARA LA SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 
Carlos Fernando Jung 

 

Existen propuestas, modelos y métodos para la sostenibilidad y la solución 

de los problemas ambientales, desde el tratamiento de la contaminación 

(políticas de final de proceso) que tienen por objeto neutralizar los efectos 

ambientales negativos generados por las actividades industriales, hasta la 

actuación en los procesos de producción que generan contaminación (uso de 

tecnologías limpias), y para el diseño y rediseño de productos, "productos 

limpios" (MANZINI y VEZZOLI, 2008). Por último, la conciencia ambiental 

llevó al debate y a la propuesta de varios métodos y enfoques para reducir al 

mínimo o incluso "cero" la degradación ambiental: 

Producción más limpia (Ver Producción más limpia) o Producción más 

limpia (P+L): Es una estrategia que integra aspectos técnicos, económicos y 

ambientales y se aplica a la mejora de procesos y productos (VAN BERKEL, 

2000). También puede entenderse como la aplicación continua de una 

estrategia ambiental preventiva que integre procesos, productos y servicios, 

para aumentar la eficiencia ecológica y reducir los riesgos para los seres 

humanos y el medio ambiente. Su objetivo es aumentar la eficiencia en el uso de 

las materias primas, el agua y la energía, con el fin de no generar, minimizar o 

reciclar los residuos y las emisiones nocivas, y reducir los riesgos para los seres 

humanos y el medio ambiente (VAN BERKEL, 2000; CNTL, 2003; GIANNETTI 

y ALMEIDA, 2006). 

Tecnologías más limpias: Tienen por objeto proteger y conservar el medio 

ambiente, evitando el desperdicio de recursos y la degradación del medio 

ambiente, con el fin de lograr un desarrollo sostenible (MELLO y 

NASCIMENTO, 2002). Las Tecnologías Limpias tienen como propósito: i) para 

prevenir futuros problemas de generación de desechos contaminantes; ii) para 

ser aplicables a un determinado proceso, o conjunto de procesos de una 

determinada empresa; iii) para ser elegidos en términos comparativos, es decir, 

deben ser mejores y más apropiados que las tecnologías ya utilizadas o 

existentes (GIANNETTI y ALMEIDA, 2006; MELLO y NASCIMENTO, 2002). 

Eco-eficiencia: El PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente) no diferencia la Eco-eficiencia de la Producción más Limpia. 

Sin embargo, el WBCSD (Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo 

Sostenible) utiliza el concepto de Ecoeficiencia de una manera fuertemente 

asociada con el impacto de los negocios en el medio ambiente. Así pues, la 

ecoeficiencia se define por el trabajo dirigido a minimizar los impactos 

ambientales debido al uso minimizado de materias primas: "producir más con 

menos" (GIANNETTI y ALMEIDA, 2006). 

Ecodiseño: Los principios residen en: i) reducir al mínimo el material 

utilizado y disminuir la gama de materiales empleados; ii) evitar las sustancias 
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nocivas; iii) utilizar materiales renovables, reciclados y reciclables, con 

tecnologías no contaminantes; iv) reducir el desperdicio de material en la 

producción -reutilización de material y reevaluación de las piezas defectuosas; 

v) diseñar y producir productos duraderos, es decir, aumentar la vida útil del 

producto mediante la reutilización o el reciclaje; v) utilizar la técnica de montaje 

de módulos; vi) diseñar productos fácilmente reparables y mejorables; vii) 

ahorrar recursos durante el uso del producto, sin subestimar la energía 

consumida durante la vida útil del mismo; viii) facilitar el reciclado del producto 

mediante la facilidad de desmontaje y la identificación de los materiales 

reciclables utilizados; ix) reducir el consumo de energía en la reutilización; x) 

facilitar la desaparición al final del ciclo de vida; y xi) utilizar servicios en lugar 

de productos (BREZET, H. y VAN HEMEL, 1997). 

Proyecto para la sostenibilidad (Design for Sustainability - DFS): El 

diseño sostenible se basa en las tres grandes dimensiones de la sostenibilidad: 

social, ambiental y económica, que orientan tanto el desarrollo de productos y 

servicios como la creación de escenarios sostenibles (SAMPAIO, MURARO y 

ZANINI, 2007; COST, 2007; EPA, 2001). El Proyecto para la Sostenibilidad se 

basa en i) rediseñar los productos existentes, ii) readaptar, actualizar - mejorar 

los productos, iii) establecer nuevas pautas de consumo y iv) procurar la 

sostenibilidad (MANZINI y VEZZOLI, 2008; EPA, 2001). 

Diseño para el Medio Ambiente (DFE): Diseño para el Medio Ambiente - 

El DFE es un proceso de desarrollo de productos que tiene en cuenta el ciclo de 

vida completo de un producto, y considera los aspectos ambientales en todas las 

etapas del proceso, con el objetivo de lograr el menor impacto ambiental posible 

a lo largo del ciclo de vida (EPA, 2001). El concepto del Proyecto para el Medio 

Ambiente (DFE) abarca: el diseño para la reutilización de materiales y 

componentes, el diseño para la fabricación, el diseño para una mayor eficiencia 

energética, el diseño para el reciclaje y el diseño para el desmontaje 

(BITENCOURT, 2001). A partir del diseño Diseño para el Medio Ambiente - 

DFE se generaron las propuestas de Diseño para el Montaje - DFA y Diseño 

para el Desmontaje - DFD (GUIMARÃES, 2006). 

Prevención de la contaminación: Los principios de la prevención de la 

contaminación son: i) eliminar y/o reducir la generación de residuos sólidos, 

emisiones atmosféricas y efluentes líquidos; ii) evitar las fugas y pérdidas 

accidentales y prevenir las pérdidas de productos; iii) generar acciones 

normativas enfocadas a la prevención de la contaminación; iv) prever la 

reducción o eliminación total de materiales tóxicos, mediante la sustitución de 

materiales en los procesos, la reformulación del producto y/o la instalación o 

modificación de equipos para los procesos de producción; v) implementar ciclos 

de reciclaje cerrados (GIANNETTI y ALMEIDA, 2006; CNTL, 2003; EPA, 

2001). 

Evaluación del ciclo de vida: Fue propuesta por la Sociedad de 

Toxicología y Química Ambiental y consiste en una técnica para evaluar los 

aspectos e impactos ambientales asociados a un producto, que comprende pasos 
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que van desde la remoción de las materias primas hasta la eliminación del 

producto final (CHEHEBE, 1988). Su propósito es evaluar los posibles impactos 

ambientales de un producto, examinando todos los materiales y componentes 

de la energía desde la entrada hasta la salida en cada etapa del ciclo de vida 

(EHRENFELD, 1997). 

Ingeniería ecológica: Se ocupa de la concepción, el diseño, el 

funcionamiento y la utilización de técnicas económicamente viables para el 

desarrollo de productos y procesos que puedan contribuir a reducir al mínimo la 

generación de contaminación y los riesgos para la salud humana y el medio 

ambiente (EPA, 2001). Los principios de la Ingeniería Verde son: i) ser 

inherente y no circunstancial; ii) prevenir antes de tratar; iii) diseñar la 

separación de los materiales; iv) maximizar la masa, la energía, el espacio, el 

tiempo y la eficiencia; v) producir de forma "pull" en lugar de producir de forma 

"push"; vi) conservar la complejidad; vii) ser duradero y no "inmortal"; viii) 

conocer las necesidades y reducir al mínimo los excesos; ix) reducir al mínimo la 

diversidad de materiales; x) integrar los lugares de flujo de materiales y energía; 

xi) desarrollar productos, procesos y sistemas destinados a la comercialización 

útiles para la "vida"; y xii) utilizar materiales y energías renovables y que no se 

agoten (ANASTAS y ZIMMERMAN, 2003). 

Diseño Cradle to Cradle: Este enfoque se centra específicamente en el 

concepto de metabolismos biológicos y tecnológicos como método para cerrar 

procesos en bucles. En el metabolismo biológico, los nutrientes que sustentan la 

vida en la Tierra, como el agua, el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono, 

realizan un flujo regenerativo de crecimiento, decadencia y ciclos de 

renacimiento, de modo que pasan de los alimentos a los desechos y vuelven a los 

alimentos. El método propone que el metabolismo tecnológico puede concebirse 

por analogía con los ciclos naturales de los nutrientes, como un sistema de 

circuito cerrado en el que se añade valor a los productos sintéticos de alta 

tecnología y a los recursos minerales cuando circulan en un ciclo interminable 

de producción, recuperación y remanufacturación (McDONOUGH y 

BRAUNGART, 2002). 

Iniciativa de Investigación de Cero Emisiones (ZERI): Los propósitos de 

ZERI son: i) evitar la generación de desechos líquidos, gaseosos y sólidos; ii) 

utilizar todos los insumos en la producción; y iii) disponer de los desechos 

generados, cuando sea inevitable, a otras industrias para producir valor 

añadido. El método o programa ZERI se basa en la idea de obtener un ingreso 

total de los insumos y en la identificación y formación de conglomerados 

industriales que pueden utilizar sus propios desechos para fabricar otros 

productos (PAULI, 1988). La propuesta es crear un vínculo entre las empresas 

para transformar los productos de un proceso en insumos de otro, de esta 

manera la cadena llegaría a cero emisiones (PAULI, 1996). En este contexto, 

surge la propuesta de Upsizing, que significa la toma de decisiones de una 

organización industrial para buscar la Emisión Cero. La emisión cero es el 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 552 

objetivo final, el aumento de tamaño es el resultado directo (PAULI, 

1988;1996). 

Estos resúmenes nos permiten comprender que las diferencias de las 

propuestas existentes para la sostenibilidad ambiental han dependido de cómo 

los problemas han sido interpretados por los autores de acuerdo con sus puntos 

de vista y posiciones ideológicas sobre el tema. De esta manera, las teorías que 

sustentan los diversos métodos pueden ser el resultado de las diferentes 

comprensiones del problema que, en consecuencia, han producido efectos al 

planificar y aplicar los métodos aplicados a la sostenibilidad. 
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METROPOLIZACIÓN 
Hugo René Gorgone 

 

La metropolización se define como el proceso de transformación de una 

metrópoli a partir de32 su población, funcionamiento y crecimiento espacial; de 

tal manera que las condiciones del entorno de desarrollo involucra a otras 

ciudades y agrupaciones a las que está vinculada por diversos medios de 

comunicación e interacción. Las características principales son el constante 

movimiento de intercambio entre los lugares de residencia, trabajo y ocio de la 

población que lo habita, seguido de los niveles de especialización e 

interdependencia entre los componentes que van más allá de los límites del 

distrito de geografía política (Ver Geografia Política) de cada una de las 

ciudades que lo componen. 

El territorio (Ver Territorio) de las metrópolis, en general, es amplio, y en 

algunos casos determina la formación de las llamadas megaciudades, 

destacándose como ejemplos las aglomeraciones urbanas de Nueva York, 

Buenos Aires, México, São Paulo, Shanghai, entre otras, donde se verificó el 

engrosamiento de las ciudades vecinas. En la Unión Europea se considera que 

más del 70% de su población vive en zonas metropolitanas. 

El fenómeno de la metropolización implica cambios en la base económica 

de la ciudad principal y de las que están a su lado, así como en los modos de 

organización y los flujos de personas (desplazamientos). 

La complejidad del fenómeno de la metropolización es un gran desafío 

para la gestión y la organización que implica la armonización de las políticas 

públicas (Ver Políticas públicas) y la planificación conjunta en materia de 

transporte, educación, ocio, servicios públicos y seguridad. Mientras tanto, esta 

urbanidad sigue abarcando diferentes jurisdicciones, en algunos casos de nivel 

jerárquico (orden de importancia económica, por ejemplo, entre las ciudades 

que componen la metrópoli).  

Hay ejemplos de estas cuestiones a partir de la generación de categorías 

jurídicas superiores denominadas Áreas Metropolitanas o con otros nombres 

(Aglomeración Metropolitana, por ejemplo), dependiendo de la clasificación 

dada por diferentes investigadores. Los modelos adoptados pueden atribuirse 

según sus características, ya sean intermunicipales o supramunicipales, así 

como las acciones coordinadas o las que tienen por objeto tratar de unificar las 

organizaciones que componen este recorte territorial. 
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MIGRACIÓN INTERNA 

Helion Póvoa Neto 

La migración interna, como indican sus adjetivos, denota un 

desplazamiento migratorio que se produce dentro de una unidad espacial de 

referencia determinada. Esta unidad puede ser el municipio, el estado, la región 

(ver tema Región). Pero, a efectos de esta entrada, y para los usos de un trabajo 

centrado en el desarrollo regional (ver tema Desarrollo Regional), el adjetivo 

"interno" se refiere, casi siempre, al desplazamiento migratorio dentro del 

territorio nacional. En este caso, la brasileña. 

Tomar la definición adoptada, en su forma más básica, por el Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística - "el acto de salir de un municipio para vivir 

en otro municipio dentro del Territorio Nacional" (IBGE, 2010, p. 201) - no 

resuelve todos los problemas de definición de la migración y del migrante 

interno. Una caracterización más detallada podría circunscribir a los migrantes 

internos a aquellos "que residen habitualmente en una zona geográfica 

determinada, habiendo sido previamente residentes en otra zona geográfica del 

país".  

La sutil diferencia entre "abandonar un municipio" y "convertirse en 

residente en otra zona geográfica" implica dificultades en relación con la propia 

palabra "residencia". Podría considerarse clásicamente como la vivienda de un 

individuo, una familia o un pequeño grupo de personas que permanecen 

"habitualmente" en ella la mayor parte del tiempo, realizando actividades 

laborales, a veces en su propia casa, a veces en otro lugar, pero siempre 

manteniendo un lugar de residencia establecido.  

La creciente precariedad del empleo, con consecuencias en los lugares 

habituales de trabajo, hace que una parte importante de la población no tenga 

condiciones para seguir esta dinámica, manteniendo un lugar de residencia 

único y definido. Por ello, se multiplican las situaciones llamadas "de 

desplazamiento", ya sean diarias, semanales o incluso durante períodos más 

largos. Cada vez es más frecuente que los trabajadores vivan en residencias 

cercanas al lugar de trabajo, o en lugares de residencia que varían en función de 

las exigencias del mercado laboral. También podría llamarse migratorio el 

desplazamiento no estrictamente motivado por razones de trabajo, sino 

vinculado a la búsqueda de servicios, o de acuerdos familiares.  

Las migraciones temporales, o sazonales (ver tema Migrantes Sazonales - 

en el caso de estas, la palabra se refiere más a los calendarios agrícolas), aunque 

habitualmente contrapuestas a las ditas "migraciones permanentes" no 

deberían llevar a una especificación rígida cuanto a criterios de temporalidad y 

permanencia. Si casos como el del trabajo de los agricultores asalariados (los 

llamados "boias-frias") caracterizan claramente la migración temporal, no 

siempre es posible establecer distinciones tan claras. Si se considera la 

migración tanto como un movimiento coaccionado por las fuerzas económicas 

como la realización de un proyecto (individual o colectivo) de superación social, 
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parece inevitable considerar la migración, en el caso interno, como un proceso 

abierto para sus sujetos. 

Así, una situación de migración por trabajo marcada por la transitabilidad, 

desde sus momentos iniciales, puede prolongarse en el tiempo, una vez que 

cambian las condiciones, tanto objetivas como subjetivas del migrante, que 

rehace sus expectativas, su proyecto, y puede decidirse por una permanencia, 

diferente al proyecto inicial. Dicha permanencia, a su vez, no tiene por qué 

tomarse como definitiva, estando sujeta, en las mismas condiciones de 

"proyecto abierto", bien a procesos de reemigración, bien al retorno al lugar de 

origen. Este retorno puede producirse tanto por el propio sujeto que emigró 

previamente, como por parte de la familia, sus descendientes o ascendientes.  

Por otra parte, incluso un proyecto migratorio que inicialmente tiene como 

objetivo la permanencia puede reelaborarse, ya sea por la frustración de las 

expectativas, en cuanto al lugar de destino, de quien emigró, o por la 

desintegración del núcleo familiar inicial del emigrante, o por otras 

circunstancias como la enfermedad, la muerte de un ser querido, o aún el 

nacimiento de un hijo, una oferta de trabajo, etc. Así, lo que se presentaba como 

permanente se convierte en transitorio, o viceversa.  

De estas relativizaciones, expuestas en los párrafos anteriores, se deriva la 

importancia de considerar los datos, directos o indirectos, sobre la migración 

interior obtenidos a través de los censos demográficos y las encuestas por 

muestreo de hogares, como el retrato de un momento, arbitrariamente definido, 

dentro de un proceso social profundamente complejo y cuya dinámica escapa al 

análisis más fáctico.  

En el caso de Brasil, el IBGE ha intentado, en censos anteriores, enriquecer 

la disponibilidad de datos susceptibles de análisis considerando, para las 

muestras referidas a la migración, tanto la pendularidad (lugar de trabajo 

situado en otro municipio) como la diferenciación entre lugar de nacimiento, 

lugar de última residencia y lugar de residencia en un determinado intervalo de 

tiempo anterior (el cuestionario denominado "fecha fija" en el Censo 

Demográfico). 

Otra cuestión a tener en cuenta en los análisis menos cuidadosos de la 

migración interna es el uso habitual del término "éxodo rural", que designa la 

migración interna del campo a la ciudad, pero que debe relativizarse, ya que se 

remonta a un período histórico en el que los migrantes se dirigían, en Brasil, 

principalmente de las zonas rurales a las urbanas. La actual migración interna 

es principalmente urbano-urbana, no sólo de las ciudades más pequeñas a las 

más grandes, sino también con desplazamientos en la dirección opuesta. 

Al mismo tiempo, el desplazamiento, generalmente temporal, de 

trabajadores rurales para actividades como el corte de caña, la deforestación y el 

servicio en las carbonerías, sigue siendo un importante vector de migración 

interna brasileña. Otro conjunto de procesos a considerar son los movimientos 

de colonización, comenzando en el sur del país, hacia la Amazonia y las áreas de 

cerrado en el centro-oeste y noreste. Esta colonización, inicialmente 
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considerada agrícola, lleva aparejada una importante dimensión urbana, ya que 

las actividades desarrolladas en las zonas receptoras están vinculadas a los 

servicios urbanos y a las actividades agroindustriales.  

La representación más tradicional de la migración interna en Brasil ha 

incluido casi siempre, como tendencias principales, tanto el gran movimiento 

interregional de los nordestinos hacia el Sudeste y la Amazonía, como el 

desplazamiento para el asentamiento del Medio Oeste y el Norte por parte de los 

gauchos. Sin embargo, esta imagen algo simplificada debe replantearse a la luz 

de la nueva disponibilidad de datos y de los movimientos que han alterado, o 

incluso invertido, algunas tendencias anteriores.  

En cuanto a la disponibilidad de datos que indiquen la migración interna, 

las preguntas del censo abarcaban, desde la década de 1960 hasta la de 2000, 

información relativa a: lugar de nacimiento, lugar de residencia anterior, 

situación domiciliaria en la residencia anterior, lugar de residencia cinco años 

antes de la encuesta ("fecha fija"), movilidad intramunicipal, lugar de trabajo o 

estudio y tiempo de residencia (CUNHA, 2012, p. 46). Las unidades espaciales 

consideradas podrían ser el municipio y el estado (unidad de la federación). 

Estas preguntas no se mantuvieron durante todo el periodo cubierto, lo que 

dificulta la comparabilidad en algunos casos, al mismo tiempo que ofrece 

nuevos datos a partir del momento en que se incluyen las preguntas. 

Aunque con dificultades de comparación, y teniendo en cuenta la enorme 

complejidad de los procesos sociales involucrados, existe un considerable 

consenso entre los investigadores de que, a partir de la década de 1980, se 

produjeron algunas transformaciones en los volúmenes, flujos y características 

de los movimientos migratorios en Brasil (PATARRA, 2003, p. 27). La 

reducción del crecimiento metropolitano, tanto en los municipios centrales 

como, en menor medida, en sus periferias, una mayor importancia de las 

migraciones de corta distancia e intrarregionales, una creciente urbanización en 

las llamadas "ciudades medianas" (ver tema Ciudad Mediana), son fenómenos 

que se observan con frecuencia.  

Simultáneamente, los tiempos de la migración se aceleraron, dejando en 

segundo plano la imagen emblemática de la migración interna como un proceso 

cuya duración, individual o familiar, abarcaba los datos de toda una vida o 

incluso de dos generaciones, conduciendo casi siempre a un asentamiento 

duradero, con tendencia a ser permanente, en las ciudades más grandes. A 

diferencia de esto, las migraciones se hicieron cada vez más frecuentes en la 

corta distancia, implicando "idas y venidas", una movilidad espacial repetida 

que corresponde tanto a las nuevas demandas del mercado laboral como a la 

popularización del transporte aéreo, en detrimento de los desplazamientos que 

eran principalmente por carretera. En este sentido, la noción de "rotación 

migratoria" reconoce la complejidad de los procesos que implican entradas, 

salidas, incluso con importantes procesos de inversión de las tendencias 

históricas observadas durante la mayor parte del siglo XX (BAENINGER, 2008, 

p. 19-20).  
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Para concluir, hay que señalar que la escala (ver tema Escalas Regionales) 

de la migración interna que implica, por supuesto, su limitación de los marcos 

del territorio nacional (ver tema Territorio), no debe tomarse en absoluto, como 

abarcando la totalidad de los procesos sociales involucrados en la migración.  

Dos ejemplos pueden ser ilustrativos. El primero es la emigración de 

brasileños, especialmente del sur, a través de la frontera con Paraguay, a partir 

de los años 50, un movimiento internacional que representó una continuidad de 

las migraciones internas de la antigua zona de colonización italiana y alemana 

en la Serra Gaúcha, que se desbordó hacia el territorio del país vecino en busca 

de tierras más accesibles para la agricultura. El segundo ejemplo es el flujo de 

inmigrantes y refugiados que, ya en este siglo XXI, se hizo sentir desde la 

frontera amazónica, especialmente haitianos y venezolanos, que se desplegaron, 

internamente, en desplazamientos hacia otras regiones de Brasil.  

Estos procesos fueron tanto espontáneos como estimulados por sectores 

del agronegocio (ver tema Agronegocios) del Sur, en el caso de los haitianos y 

otros grupos, y por acciones gubernamentales como la "Operação Acolhida", que 

indujeron un proceso de interiorización de venezolanos hacia varios estados del 

país, especialmente São Paulo y la Región Sur. 

Se puede observar, por tanto, que la adjetivación "interna" conferida a un 

movimiento migratorio corresponde a una clasificación que elige tanto una 

determinada escala espacial de referencia (municipio, unidad de la federación, 

región, país) como una determinada temporalidad, lo que definirá -o no- qué 

desplazamiento será designado como "migración". 
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MIGRANTES TEMPORALES 

Ivaldo Gehlen 

Los procesos migratorios están bien estudiados en su carácter empírico y 

en sus impactos, sin embargo, metodológica y conceptualmente en el enfoque 

académico, presentan desafíos: "El estudio de los procesos migratorios presenta 

dificultades en la medición de la migración, especialmente cuando se trata del 

tipo temporal" (CUNHA, 2005). 

 El concepto de migrante se refiere a las personas que se desplazan 

temporal o permanentemente dentro o fuera del territorio, es decir, que 

permanecen dentro o cruzan las fronteras. Son sujetos que viven la radicalidad 

de la antinomia y la complejidad (MORIN, 2003). Fronteras definidas 

políticamente como un municipio, estado o país, geográficamente militarmente 

o incluso simbólicamente. Estos procesos pueden ser espontáneos por iniciativa 

del migrante que evalúa la situación o forzados, como una catástrofe 

medioambiental, una ocupación militar, una persecución, una enfermedad, etc. 

A lo largo de la historia, la mayor parte de la humanidad ha migrado en 

algún momento, lo que confirma que el homo sapiens es peregrino: "andante, 

yendo y viniendo, siempre haciendo algo e interactuando como los que se 

encuentran en la costa" (GEHLEN, I.; KOCOUREK, S., 2014, p. 236) por 

naturaleza. Este deambular está motivado por razones sociales, económicas, 

políticas, culturales, naturales o individuales. Así, en función del lugar, la 

permanencia y las causas que llevan a migrar, se configuran diferentes tipos de 

migraciones, de las que podemos destacar algunas, las más comunes sin orden 

de prioridad ni importancia, ya que varía mucho en el tiempo y en el espacio. En 

Brasil, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), a través del 

censo decenal y otros estudios, es la principal fuente de información sobre la 

migración. 

La migración externa o interna suele referirse a los individuos que se 

desplazan de un país a otro, generalmente buscando mejorar sus condiciones o 

calidad de vida mediante nuevas oportunidades. La población brasileña está 

compuesta, además de por indígenas, por emigrantes en su origen y sigue 

recibiendo inmigrantes en la actualidad. Al mismo tiempo, según información 

de las embajadas brasileñas, aproximadamente 2,5 millones de brasileños viven 

en otros países, principalmente en Estados Unidos, Japón y países europeos. 

Las Naciones Unidas estiman que son algo más de 1,5 millones. Los datos son 

discrepantes, ya que dependen de las metodologías y de si se consideran o no los 

inmigrantes ilegales. Esta es una realidad bastante común para la mayoría de 

los países latinoamericanos y asiáticos.  

La migración interna se produce en el territorio nacional, entre ciudades, 

estados o regiones, en general por las mismas motivaciones del migrante 

externo. En esta categoría se clasifican las migraciones intra e interregionales. 

La migración intrarregional es aquella en la que el individuo se desplaza dentro 

http://lattes.cnpq.br/9977096072866572
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del estado o región donde vive y la interregional expresa que el desplazamiento 

es a otro estado o región (ver tema Región). 

En la migración temporal, las personas se desplazan por un día o más 

tiempo, pero con un retorno programado, por estudios, eventos, intercambio de 

servicios, para prestar ayuda solidaria, etc. Frente a lo permanente, cuyo 

desplazamiento es sin previsión de retorno. 

La llamada migración pendular se refiere a los desplazamientos diarios o 

semanales, generalmente debidos a actividades en un territorio limitado, 

generalmente entre ciudades o barrios cercanos. Algunos autores consideran 

que desplazarse a la escuela o a otras citas cerca de casa es un desplazamiento. 

La migración trashumante, concepto que tiene su origen en el 

pastoralismo, es aquella en la que las personas se trasladan temporalmente a 

otro lugar en un periodo del año y regresan en otro periodo del año, de forma 

sistemática, es decir, se produce prácticamente todos los años en los mismos 

periodos.  

Las migraciones temporales son procesos en los que las personas se 

desplazan temporalmente a otros territorios (ver tema Territorio), generalmente 

alejados de su lugar de origen movilizados por necesidades de servicios, 

temporadas agrícolas, demandas temporales puntuales, eventos, grandes obras, 

actos religiosos, actividades culturales o sanitarias o promociones. El término 

temporal hace referencia a la estación del año. Se produce en determinadas 

temporadas, pero difiere de un país o región a otro, ya que depende de las 

demandas o necesidades y de la disponibilidad de personas o grupos o 

segmentos sociales para satisfacerlas. 

La migración temporal cumple funciones clave para el desarrollo (ver 

tema Desarrollo), especialmente el regional (ver tema Desarrollo regional), ya 

que se produce en periodos concretos, de mayor demanda de la que la población 

local puede satisfacer. Las personas se desplazan en segundo lugar por 

acontecimientos de la naturaleza o estacionales, de producción/trabajo o de 

cultivos, o religiosos o culturales.  

El encuentro de los migrantes con otros operadores locales se expresa a 

menudo en conflictos de intereses y posiciones ocupadas: "con respecto a los 

flujos migratorios vinculados a la agroindustria, (...), existe una división y 

segregación entre el trabajo físico de los trabajadores rurales migrantes y los 

operadores de maquinaria agrícola, y el trabajo intelectual representado por los 

empresarios, los gestores de redes, los agrónomos y los ingenieros" (PEREIRA, 

G.G.; BAENINGER, R, 2017 p. 53). El proceso migratorio, lejos de corregir las 

distorsiones sociales, de clase, a menudo amplifica, reverbera. 

Los trabajadores rurales que migran según la temporada de siembra o 

cosecha (D'INCAO, 1976) de un determinado producto como: café, caña de 

azúcar, frutas, servicios de playa - en este caso, camareros, vendedores de 

objetos en la arena, turismo acuático, entre otros. Los estudios demuestran que 

existe una tendencia del emigrante temporal a adaptarse a esta condición y a 

transformarla en una especie de identidad socio profesional, es decir, una vez 
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terminada una tarea, regresan temporalmente a su entorno de origen y pasan a 

otras alternativas temporales, repitiendo a menudo los pasos anteriores. 

El desplazamiento de la población que vive en el campo a las ciudades o a 

otras zonas rurales, también llamado éxodo rural, muy importante en Brasil 

desde los años 30 hasta la actualidad, no se considera temporal. El mismo 

proceso se produce con el mismo sentido en el desplazamiento de las 

poblaciones que viven en las ciudades a otras ciudades o al espacio rural. Son 

migrantes y se dan de forma expresiva en Brasil, en muchos países 

latinoamericanos, en Asia y en algunos países africanos, pero no es un péndulo 

temporal. Europa ya experimentó estos procesos, principalmente en los siglos 

XVIII, XIX e incluso a mediados del XX. 

Las migraciones temporales generan impactos sociales, económicos e 

identitarios en el encuentro con el otro (MARTINS, 1997) o con otra realidad. El 

migrante lleva consigo su historia, sus conocimientos, sus costumbres y absorbe 

las del lugar de estancia generando procesos de cambio en su hábitat de origen. 

Emigran cargados de expectativas y proyectos, entre ellos ganar dinero, conocer 

gente, culturas y lugares diferentes a los de su origen. Llevan en sus bolsillos 

muchas relaciones, informaciones, costumbres y conocimientos nuevos" 

(GEHLEN, I.; KOCOUREK, S., 2014, p. 237). Este proceso de 

(re)territorialización provoca la implicación o el distanciamiento cooperativo y 

con el ciudadano del lugar de destino, amplía la noción de pertenencia a la 

sociedad global, sensibilizando a otras dimensiones del pensamiento y de la 

vida. 

El encuentro con el otro: los ciudadanos del destino, los agentes públicos, 

la policía, los servicios sanitarios y de ocio, otros hábitos de vida, las religiones, 

los conceptos, entre otros aspectos, en el destino temporal, ofrece la posibilidad 

de reposicionar la propia ciudadanía e identidad sociocultural. "Vivir en los 

límites de la propia condición identitaria genera ambigüedades. El territorio que 

se construye a partir de los intercambios entre la sociedad migrante y la local 

apunta a la superación de los determinismos y apunta a la "globalización" de las 

posibilidades que dependen de las interacciones complejas y de la perspicacia 

en las lecturas de las realidades y las oportunidades" (GEHLEN, I.; 

KOCOUREK, S., 2014, p. 249).  

La migración temporal contribuye a la formación de un perfil mutante 

camaleónico de identidades socioculturales y socio profesionales, porque en la 

medida en que se reconocen como parte de una totalidad más universal que la 

de su origen. Con ello, vuelven a ella con nuevos mensajes que, mezclados con 

los valores originales, reverberan a nuevos retos, nuevas posibilidades y 

oportunidades, contaminando la vida cotidiana hasta la nueva partida.  
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MISERIA 

Dayana Cristina Mezzonato Machado 

Pâmela Marconatto Marques 

El diccionario LITTRÉ (2021) describe la palabra miseria como un estado 

infeliz; debilidad; dolor físico; indigencia, privación de recursos o cosas 

necesarias; una acción o cosa moralmente pequeña; algo de poca importancia o 

valor. Es interesante observar, en este conjunto de definiciones propuestas, 

cómo una buena parte de los significados atribuidos se refieren a la experiencia 

de graves dificultades y estados de sufrimiento, mientras que la otra se refiere a 

algo despreciable, sin valor. Esta ambivalencia en la forma de narrar y atribuir 

significados a la miseria como experiencia de sufrimiento humano debida a la 

indigencia, la desposesión y la privación no debe pasarse por alto. 

En la literatura sociológica mayoritaria, así como en las políticas públicas 

(ver tema Políticas Públicas), la miseria ha sido identificada como un estadio 

extremo de la pobreza (ver tema Pobreza), estableciendo una relación directa 

con ella, de continuidad crítica, calculada a partir de índices arbitrados por el 

Banco Mundial a escala global (REZENDE, 2019) 33. Según el Banco Mundial 

(2017), en América Latina, las personas que tienen un ingreso inferior a un 

dólar y noventa centavos (US$1,90) por día son clasificadas como aquellas que 

viven en extrema pobreza. Este índice comenzó a utilizarse en 2015 y se calcula 

en base a la paridad del poder adquisitivo, un indicador que considera la 

necesidad del individuo a partir de la cuestión nutricional de subsistencia, 

convertida en dinero (BANCO MUNDIAL, 2017). 

Según el historiador francés Michel Mollat du Jardin (1989) este patrón ya 

se podía observar durante la antigüedad, cuando las narraciones producidas 

sobre la miseria la señalaban como una etapa extrema de la misma, identificada 

a partir de unos umbrales que, al ser cruzados, evidenciarían la caída en la 

miseria: Un umbral biológico, que se cruza cuando las condiciones de salud son 

tales que la supervivencia corre un grave peligro; un umbral económico, que se 

cruza cuando se colapsan las posibilidades de consumo e intercambio; y un 

umbral sociológico, que se cruza cuando hay una privación total de los recursos 

necesarios para que el sujeto ejerza su oficio. En su estudio, Mollat (1989) 

destaca cómo la Revolución Industrial, la instauración de un Estado liberal y sus 

desdoblamientos mantienen intacta la continuidad entre la pobreza y la miseria, 

instalando progresivamente la noción meritocrática que culpa a los miserables 

de su condición, haciéndolos cada vez menos dignos de la caridad de los ricos.  

El geógrafo haitiano Georges Anglade (1983) se refiere a la miseria como 

una condición que niega la posibilidad de la dignidad humana y, por tanto, es 

                                                           
33 En su tesis "La producción simbólica de la miseria y los miserables: Estado, medios de comunicación y 

población", Daniela Rezende (2019) profundiza en el tema de los indicadores de la línea de pobreza y de 

la extrema pobreza, presentando las problematizaciones y críticas al indicador del Banco Mundial, 

utilizado por la ONU y por algunas políticas públicas en Brasil, entre ellas el Plan Brasil Sin Extrema 

Pobreza. 
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inaceptable, repulsiva y abyecta, a diferencia de la pobreza. En su texto "Éloge 

de la pauvreté", Anglade afirma que el discurso canónico de la lucha contra la 

pobreza ha amalgamado la pobreza y la indigencia y, por lo tanto, ha empezado 

a luchar contra ambas como si fueran el mismo fenómeno, presentando el 

desarrollo como la solución, mimetizado en los niveles de vida occidentales, a 

menudo basados en la opulencia. Con ello, el autor afirma que las formas de 

existencia locales, que poseen prácticas dignas y conocimientos prácticos que 

sustentan la vida, fueron descartadas como posibilidad o incluso destruidas. Así, 

poblaciones enteras que vivían modestamente fueron desarmadas de sus 

prácticas de supervivencia, prácticas que luchaban contra la miseria.  

El filósofo iraní Majid Rahnema (2001), al referirse a la indigencia, 

describe a las personas que viven en un grado de aislamiento tal que no tienen a 

nadie en quien apoyarse, nadie que se ocupe de ellas y que, al mismo tiempo, 

han perdido la fuerza interior o los poderes regenerativos de la pobreza 

convivencial o voluntaria. Esta doble miseria alcanzaría tales proporciones que 

las personas en situación de indigencia perderían incluso su capacidad de 

pensar y actuar con claridad en defensa de sus intereses. Por su parte, Jean 

Robert (2012) considera que la indigencia moderna difiere en gran medida de la 

pobreza tradicional y puede considerarse un resultado de la negación y 

persecución de la pobreza y su cultura del mutualismo.  

El sistema económico moderno es el único en la historia de la humanidad 

que ha producido miseria en masa. La producción sistemática de bienes y 

servicios que podrían satisfacer las necesidades -necesidades fabricadas 

socialmente- ha creado una escasez endémica que ha hecho que la población 

que vive en la miseria sea cada vez más dependiente de estos y, al mismo 

tiempo, incapaz de redescubrir formas de vida autosuficientes (RAHNEMA, 

2001; ROBERT, 2012). 

De este modo, la causa de la miseria es señalada como el resultado de la 

concentración de la riqueza, legitimada y legalizada por el sistema económico 

vigente, que es operacionalizado por los proyectos y discursos del desarrollo 

moderno (RAHNEMA, 2001; ESCOBAR, 2007; MARQUES, 2017), de modo que 

"la miseria sigue a la riqueza como la sombra a la luz" (ROBERT, 2012, p.4).  

El beninés Albert Tévoédjrè (1978, p. 29) sigue este razonamiento, 

afirmando que la "sociedad de la opulencia, ni controlada ni dominada, enferma 

a causa de su propia riqueza [...] La riqueza de las sociedades industriales oculta 

en el fondo una miseria creciente". Percibimos así una nueva conexión, que no 

se había establecido, entre la miseria y la riqueza excesiva. Combatir la 

concentración de la riqueza como posibilidad de enfrentar la miseria es una 

inversión epistemológica que se presenta en este campo de estudios.  

El sociólogo brasileño Antônio Cattani (2014, p.20) afirma que "la riqueza 

contemporánea se manifiesta como un hecho social total, es decir, 

multidimensional, que comprende dimensiones económicas, culturales, 

simbólicas, jurídicas y, sobre todo, políticas". Estudiar a fondo la riqueza -

especialmente la no medida, basada en diversas expropiaciones- y sus recovecos 
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más impenetrables, sería un importante campo de estudio para las ciencias 

sociales, según Cattani. En este movimiento de "deshonra de la riqueza 

desmedida" (TÉVOÉDJRÈ, 1978), mostrando de qué está hecha, se podría 

operar su asociación directa con la miseria, haciéndola responsable de los males 

sociales que, hasta entonces, se le atribuía el poder de aliviar.  
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MODELOS DE DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 

Carlos Fernando Jung 

Los modelos existentes para el desarrollo de productos (PD) y el proceso 

de desarrollo de productos (PDP) implican doctrinas y conceptos que 

representan diferentes visiones del mundo. Buss y Cunha (2002) afirman que 

los enfoques sobre los modelos de referencia para el desarrollo de productos que 

se encuentran en la literatura suelen estar desconectados y presentan 

diferencias metodológicas debido a los diferentes puntos de vista de los autores 

y las aplicaciones de comercialización. 

En el mismo pensamiento, Kasper (2000) afirma que los conceptos, 

definiciones y experiencias asimiladas a lo largo del tiempo forman un modelo 

mental a partir del cual se desarrollan procedimientos metodológicos y diversos 

lenguajes para describir fenómenos, situaciones y problemas. Para Dutra y 

Nóbrega (2002), los modelos mentales pueden afectar a la percepción y a las 

acciones porque influyen en la forma en que se visualiza el mundo. 

Pahl y otros (2005) afirman que una Metodología de Proyectos representa 

un conjunto de procedimientos con indicaciones concretas para las acciones de 

los proyectos y el desarrollo de los sistemas. Así pues, para poder representar, 

visualizar, comunicar y ejecutar un conjunto de reglas metodológicas es 

necesario utilizar modelos.  

Los modelos tienen como finalidad la representación de conocimientos, 

fenómenos y sistemas, constituyendo la forma estructurada que hace posible la 

comprensión de todo lo que se descubre y produce en cualquier parte del 

mundo (FOUREZ, 1998). Bonsiepe (1978) afirma que un modelo metodológico 

no debe tener un fin en sí mismo y sólo debe ayudar en el desarrollo del 

producto mediante la orientación durante el proceso. Por lo tanto, es necesario 

que los profesionales del área de ingeniería de productos tomen las decisiones 

adecuadas en cuanto a los modelos metodológicos para el desarrollo de 

productos (PD) o el proceso de desarrollo de productos (PDP), teniendo en 

cuenta el tipo de aplicación y el tamaño de la empresa.  

Un factor importante que puede contribuir a la elección de un modelo es el 

conocimiento de sus características lineales y sistémicas. Por ejemplo, un 

modelo lineal propone la solución de los problemas mediante estrategias que 

siguen una línea recta, en pasos secuenciales, sin retroalimentación entre los 

pasos metodológicos (MUNIZ y PLONSKI, 2000). Por lo general, se caracteriza 

por la cuantificación, la previsibilidad, la regularidad y el control. En un modelo 

sistémico, las propiedades de las partes deben entenderse dentro de un contexto 

más amplio. Las etapas del proceso metodológico de gestión y desarrollo se 

elaboran a partir de la comprensión de las relaciones entre sus partes, 

conexiones e interdependencias (FREITAS, 2005). 

Un modelo de desarrollo de productos (PD) está formado por un conjunto 

de pasos que tienen procedimientos diseñados para transformar la información 
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sobre las demandas y oportunidades del mercado en especificaciones técnicas 

para la fabricación de un nuevo producto (PAHL et al. , 2005). Los modelos del 

proceso de desarrollo de productos (PDP) son más amplios, comienzan con la 

planificación estratégica de proyectos, determinan el proceso de gestión y 

desarrollo de productos y luego proponen el seguimiento del mercado y la 

discontinuidad de los productos (CHENG, 2000; ZUIN, 2004; TOLEDO et al., 

2006).  

En consonancia con esta diferenciación, Echeveste (2003) afirma que el 

desarrollo de productos (PD) está más asociado a las actividades tradicionales 

de ingeniería -diseño, desarrollo y fabricación-, mientras que el proceso de 

desarrollo de productos (PDP) incluye todas las fases y actividades tanto de PD 

como las relacionadas con la gestión de procesos, la comercialización, el 

marketing, la distribución y los servicios posventa. 

Andrade (2007) afirma que los modelos analíticos y lineales pueden 

considerarse términos equivalentes, ya que se centran en las relaciones de causa 

y efecto. Un modelo lineal se limita a las situaciones en las que hay: i) Grado 

razonable de estructuración de los problemas; ii) Estabilidad razonable del 

sistema; iii) Bajo grado de complejidad dinámica; y iv) Bajo grado de influencia 

de las percepciones de diferentes individuos de diferentes intereses. Este autor 

señala que un modelo lineal se centra en las propiedades estáticas y 

estructurales del proceso.  

Viana (2007) afirma que un modelo lineal se basa principalmente en la 

experiencia previa, en un patrón o modelo preestablecido o en un conocimiento 

específico asimilado. Grizendi (2007), por su parte, dice que este modelo tiene 

una visión asociada a la obtención de conocimientos específicos relacionados 

únicamente con la producción prevista. Un modelo lineal basado en la 

formulación de leyes se basa en la idea de orden y estabilidad del mundo, el 

mensaje que se transmite es que el pasado se repite en el futuro. Pensar de 

forma lineal significa ver el mundo de la materia como una máquina cuyas 

operaciones pueden ser determinadas exactamente por leyes físicas y 

matemáticas, un mundo estático y eterno, un mundo en el que el racionalismo 

cartesiano se hace consciente a través de la descomposición de sus elementos 

constitutivos (SANTOS, 1988). 

Según Ackoff (1981), las principales características del pensamiento 

analítico que sustentan el diseño de los modelos lineales son: (i) análisis, (ii) 

reduccionismo, (iii) determinismo, y (iv) mecanicismo. En el proceso de 

investigación, el uso del "análisis" requiere la suposición de que todos los 

fenómenos simples o compuestos pueden entenderse mediante la verificación 

por separado de las partes que los integran (CHECKLAND, 1994). El 

"reduccionismo", principal legado de la concepción cartesiana, establece que 

cualquier fenómeno puede ser explicado partiendo del análisis de las causas 

particulares hacia causas más generales (ACKOFF, 1981). El "determinismo" 

establece que todas las interrelaciones entre los fenómenos pueden reducirse a 
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simples relaciones de causa y efecto, y que en todo el universo cada efecto es 

visto como una nueva causa para el siguiente paso (STEWART, 1996).  

Rapoport y Hovarth (1968) afirman que el "mecanismo" considera un 

sistema como una cadena de acontecimientos, en la que cada componente se 

relaciona de forma serial o aditiva contribuyendo al funcionamiento del 

conjunto. Para comprender el conjunto, basta con entender el funcionamiento 

de la secuencia de conexiones entre los componentes que forman el sistema. 

Para Ackoff (1981), el pensamiento analítico que subyace en un modelo lineal 

considera un sistema y sus partes como estructuras cerradas, reducibles a 

simples relaciones de causa y efecto, sin influencias externas.  

Así, en los modelos lineales o analíticos es posible encontrar tales 

características: i) la linealidad, ii) la interrelación de causa y efecto, iii) el cierre 

y iv) la jerarquía. Para Furtado y Freitas (2004), a lo largo del tiempo, los 

modelos lineales demostraron ser limitados por ser excesivamente mecanicistas. 

El principal factor que contribuyó al fracaso de esos modelos fue la no 

consideración de las variables sociales, que pueden influir positiva o 

negativamente en el proceso de desarrollo de nuevos productos. Corroborando, 

Forrester (1961) apud Kasper (2000) afirma que los modelos lineales son 

totalmente inadecuados para modelar las características de las organizaciones y 

los procesos sociales. 

Jordania (1974) afirma que un sistema es un conjunto de elementos unidos 

por algún tipo de interacción o interdependencia que forma el todo. Un modelo 

sistémico se centra en el comportamiento, la dinámica de los procesos y la 

función general del sistema (ALVES, 2007). Andrade (2007) comenta que un 

sistema no puede entenderse sólo por el análisis, sino que requiere un enfoque 

que vaya del todo a las partes a través de la síntesis. La síntesis no genera un 

conocimiento detallado de la estructura del sistema, sino que proporciona la 

comprensión del conjunto. Corroborando, Gramsci (1987) afirma que, hoy en 

día, las actividades humanas se han vuelto complejas y es necesario comprender 

las partes y sus interacciones para resolver los problemas sociales, tecnológicos 

y de producción. 

Checkland y Scholes (1990) afirman que hay tres componentes que pueden 

explicar un sistema: i) elementos interrelacionados, ii) estructuración en 

niveles, donde los elementos se comunican mediante retroalimentación y hay 

acciones de control, y iii) capacidades de adaptación.  

Por su parte, Kasper (2000) dice que un sistema está compuesto por 

elementos u objetos interrelacionados, hay procesos de comunicación, control y 

estructuración en niveles, poseyendo propiedades emergentes y capacidades de 

adaptación como características por las que puede ser identificado como una 

entidad integral o unidad compleja. Para Checkland (1994), un sistema es un 

conjunto estructurado en niveles y pasos que se interrelacionan por medio de la 

acción, la comunicación y el control que permiten la adaptación a un entorno en 

constante proceso de cambio. Senge (2004) considera que un modelo sistémico 
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puede identificar interrelaciones, en lugar de eventos; ver patrones de cambio, 

en lugar de recortes instantáneos.  

Se puede identificar un modelo sistémico a partir de los supuestos de i) 

Circularidad y recurrencia - lo que implica la existencia de algún camino circular 

entre las etapas (feedbacks) y la recurrencia de los procesos que las llevan a 

cabo; ii) Jerarquía - lo que requiere la existencia de restricciones a las que se 

subordinan las diversas etapas y subsistemas, como parte de un patrón 

organizado que ayuda a formar; iii) apertura y cierre - que denota la necesidad 

de un conjunto de interacciones cerradas, pero abiertas a los intercambios con 

el medio ambiente; y iv) adaptabilidad - que busca la comprensión de las 

interacciones que generan las capacidades de continuidad de entidades y 

fenómenos complejos, frente a los impactos de las variaciones ambientales 

(KASPER, 2000). 

De esta manera, las características lineales y sistémicas pueden revelar la 

forma en que los individuos entienden el mundo y elaboran métodos para el 

desarrollo de nuevos productos y procesos. Estos métodos, a su vez, pueden 

influir en el rendimiento de los procesos de desarrollo de las empresas. 
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MODELOS EXPLICATIVOS 
Egon Roque Fröhlich 

 

Es importante comenzar señalando que durante la evolución científica de 

la humanidad, el concepto de modelo estuvo estrechamente relacionado con lo 

que llamamos el paradigma (Ver Paradigma). Hubo momentos en que los dos 

términos o conceptos se utilizaron indistintamente (KUHN, 1996). 

En el lenguaje popular el término modelo es de uso común y cotidiano. La 

gente habla de modelos de coches, zapatos, vestidos, masas, sombreros, 

bicicletas, viviendas, camiones, ropa, televisión, líderes políticos y deportivos, 

etc. amplían el rango de uso del término modelo. Puede considerarse como una 

cierta orientación general para el estudio de una cierta clase de fenómenos que 

pueden ser económicos, administrativos, sociales, etc. Los modelos de 

explicación se consideran comúnmente como directrices o guías en los esfuerzos 

de reflexión e investigación.  

En el lenguaje cotidiano y en el mundo académico, la palabra modelo se 

presta a muchos usos: por ejemplo, modelo de desarrollo agrícola, modelo de 

explotación agrícola, modelo de difusión de innovaciones o de nuevas 

tecnologías (Ver Tecnología), modelo de escuela profesional rural, modelo de 

empresa rural o de cooperativa agrícola, modelo de educación a distancia, 

modelo de asentamiento rural, etc. 

El uso de modelos es de uso frecuente en las ciencias exactas y humanas 

(sociales). Los modelos se utilizan a menudo en la economía para describir el 

funcionamiento de los mercados. Hay una profusión de modelos que se 

presentan y discuten en la Econometría, la Estadística y las Matemáticas para la 

descripción de series temporales, estudios comparativos en economías 

regionales e internacionales, predicciones, tendencias y otros. En psicología hay 

modelos resultantes de estudios de memoria, los testes de personalidad 

constituyen otra fuente de modelos de explicación. En sociología, los modelos 

de decisión se tienen en cuenta en las innovaciones de las nuevas tecnologías o 

cuando se proponen modelos del tipo de sociedad ideal. En geografía, los 

modelos de espacio rural y urbano son de gran utilidad.  

En el mundo académico, el concepto se utiliza y se discute diariamente. 

Sirve para mostrar la relación entre factores muy simples. La relación entre dos 

factores o fenómenos constituye el modelo más simple. Por ejemplo, ¿cuál es la 

relación entre el cáncer de pulmón y los humanos? ¿Qué causa la inflación? A 

veces los modelos se basan en objetos inanimados para explicar la realidad, 

como las máquinas hechas por el hombre. Galliano, en su Introducción a la 

Sociología (1986) presenta de manera exhaustiva la concepción del término en 

uso. 

A veces los modelos de explicación se presentan en objetos inanimados y 

también se llaman modelos mecánicos. Esto sucede, por ejemplo, con las 

máquinas hechas por el hombre. Así, el término escala (del latín scala) (Ver 

Escalas Regionales) se asocia a la idea de escala social (alta, media y baja), 
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clasificando a las personas en la estructura económica según sus posesiones; la 

pirámide representa la jerarquía (poder y prestigio social) y la posesión de 

bienes, colocando a los ricos en la cima de la pirámide y a los pobres en la parte 

inferior. La asociación del modelo con la máquina se debe a las funciones que 

desempeñan los ciudadanos en los organismos públicos (ministerios, 

universidades oficiales, etc.) o en las empresas privadas (sindicatos y 

cooperativas, etc.). La expresión actual es que la máquina burocrática está 

atascada. 

Por otra parte, también pueden considerarse modelos orgánicos cuando se 

utiliza la imagen de la sociedad y del organismo vivo, en particular del cuerpo 

humano. Durkheim, por ejemplo, utiliza el modelo orgánico de integración 

social. El modelo orgánico hacía hincapié en la noción de la totalidad de los 

fenómenos sociales, con su interdependencia y complementariedad entre 

grupos e instituciones. Siempre hay que ser prudente y cauteloso al trasladar las 

explicaciones de las ciencias naturales a las sociales. Cabe mencionar los 

modelos formales, clasificados por los teóricos como matemáticos y no 

matemáticos. En este último, destacan los modelos evolucionista, estructural-

funcionalista, de equilibrio y de conflicto. 

Según Galliano (1986), los modelos no son explicaciones acabadas; son 

recursos para guiar la reflexión y la investigación. Captan momentos, partes de 

la realidad actual, y esto puede constituir una limitación. Los modelos de 

explicación general hacen hincapié en las interrelaciones entre los factores o las 

variables que deben operarse a través de los datos recogidos en el mundo real. 

Generalmente se evita hablar de modelos correctos o incorrectos; se dice 

que los modelos son coherentes con la realidad estudiada, o están en línea con la 

teoría probada y la realidad a explicar. Es conveniente que los investigadores, 

estudiantes y científicos hagan uso de los modelos, ya que les ayudan a 

confirmar las teorías, para apoyar las hipótesis probadas sobre la realidad de 

nuestro entorno. 
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MODERNIZACIÓN 
Zander Navarro 

 

Evitando confundir modernización con palabras cercanas como 

modernismo y modernidad, el término tiene un lugar histórico bien definido en 

sus relaciones con el proceso de desarrollo (Ver Desarrollo) y las 

transformaciones correlativas de las sociedades en el último medio siglo. Por lo 

general, indica dos significados principales, ambos temporalmente circunscritos 

al período que va desde finales del decenio de 1950 hasta mediados del decenio 

de 1980.  

En primer lugar, como un proceso social general bajo el cual se han 

transformado las sociedades rurales del pasado. De este enfoque surgió una 

amplia literatura sobre "procesos de transición agraria". Pero en esos años, 

frente a las polaridades teóricas y políticas existentes en ese momento, la 

modernización siguió un segundo guión, y era un concepto que se asociaba 

frecuentemente con las visiones más conservadoras y afirmativas de un orden 

social capitalista, oponiéndose a las visiones marxistas o más a la izquierda, 

impugnando ese orden.  

En este período, el término designaba las tendencias de cambio asociadas 

a las "sociedades modernas", a raíz de los procesos de industrialización, 

intensificación tecnológica, urbanización y, más en general, la racionalización de 

la vida económica. En este caso, el modelo inspirador sería la sociedad 

americana y el aspecto decisivo destacado por varios autores sería la superación 

de los valores considerados tradicionales, así como las pautas de motivación 

social que serían hostiles al cambio social y al crecimiento económico.  

Los procesos de diferenciación social y pluralismo político también se 

destacaron en la literatura. Autores como Rostow (1971) y Eisenstadt (1966) 

fueron influyentes en señalar los aspectos concretos del cambio social, anclados 

analíticamente en los modelos estructural-funcionalistas, basados en la obra de 

Talcott Parsons, y de la elección racional, que prevalecieron fuertemente, 

respectivamente, en la Sociología y la Ciencia Política. Como contexto, la intensa 

disputa política e ideológica que existía en ese momento se oponía a los dos 

imperios que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial.  

Esta polaridad se debilitó durante los años ochenta, principalmente debido 

a algunos factores principales, el primero de los cuales fue la interrupción del 

largo proceso de crecimiento económico que caracterizó a las economías más 

avanzadas entre 1948 y 1973 (la llamada "edad de oro del capitalismo").  

Durante estos años, las veinte economías más poderosas de la órbita 

capitalista crecieron, en promedio, a un ritmo del 4,9% anual, produciendo el 

ciclo de expansión económica más importante de la historia de la humanidad 

(LEVINSON, 2016). Pero fue seguido por un período de estancamiento e 

inflación, que eliminó el optimismo que reinaba sobre la modernización 

asociada con el capitalismo y, más en general, la idea misma de desarrollo.  
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Como resultado, otro factor fue la pérdida gradual de influencia de las 

teorías a este respecto, afectando el poder de seducción de la noción de 

modernización. En América Latina, por ejemplo, fue la llamada "década 

perdida", con la crisis de la deuda, la alta inflación y las tasas de crecimiento 

muy bajas. Las críticas a las teorías de la modernización inspiradas en el 

estructural-funcionalismo del decenio de 1980 aumentaron, incluso suponiendo 

que una teoría evolutiva del desarrollo encontrara poca correspondencia 

empírica en las variadas historias de las distintas sociedades.  

Además, estas teorías sugerían la existencia de sociedades duales (la 

polaridad entre lo moderno y lo tradicional), una opinión cada vez más criticada 

por enfoques alternativos como la teoría de la dependencia o los autores 

marxistas. En el caso brasileño, por ejemplo, Francisco de Oliveira propuso una 

interpretación clásica, en la que demostró que los llamados sectores 

tradicionales, de hecho, eran parte integrante y contribuyente de la economía 

nacional (OLIVEIRA, 1972).  

Sin embargo, la inflexión más fuerte y decisiva se produjo después de la caída 

del Muro y el colapso del imperio soviético. No sólo dejó de existir uno de los 

polos en competencia, desapareciendo así una visión del mundo alternativa al 

capitalismo. Mucho más importante fue el surgimiento de la globalización como 

el gran tema del decenio de 1990 y, de esta manera, el enfoque más limitado 

correspondiente a la modernización perdió su importancia para siempre, 

porque el fenómeno de la globalización y los procesos de transformación 

productiva de algunos países, China a la cabeza, terminaron por cambiar 

radicalmente los términos del debate.  

Los años anteriores al cambio de siglo combinaron una serie de cambios 

estructurales, desde la intensificación tecnológica hasta la aparición de nuevos 

medios de comunicación, desde los efectos comerciales y financieros de la 

globalización hasta la hegemonía de una perspectiva ultraliberal de la gestión 

económica, desde la aparición de cuestiones ambientales hasta las disputas 

religiosas, desde las cuestiones de seguridad hasta los fenómenos migratorios 

que ya se habían exacerbado en el siglo XXI. En general, las interpretaciones de 

los procesos de desarrollo y globalización también se han ampliado, al tiempo 

que han fragmentado las lecturas del mundo.  

Como resultado combinado de estos procesos integrales, la noción de 

modernización perdió el aura explicativa de aquellos primeros años, desafiando 

a los científicos sociales a desarrollar nuevos enfoques, generalmente 

multidisciplinarios y más creativos, para el proceso de desarrollo social y 

económico. Sólo a modo de ilustración se cita la vía analítica abierta con los 

libros de Douglass North (1990, 2005), que instituyó el "institucionalismo" 

como modelo teórico o, entonces, libros ricamente empíricos como la brillante 

interpretación de Acemolgu y Robinson (2013). 
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MONITOREO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Paulo de Martino Jannuzzi 

El monitoreo es una actividad periódica de seguimiento de los procesos 

clave previstos en la lógica de intervención de un programa o proyecto, que 

permite una rápida evaluación de la situación y la identificación de anomalías 

en su ejecución, con el fin de apoyar la intervención y corrección oportuna para 

garantizar el logro de sus resultados e impactos. El monitoreo es una 

herramienta de evaluación para la gestión de programas y proyectos (ver tema 

Gestión de Proyectos Regionales). Al igual que los "termómetros", los 

indicadores de monitoreo pueden señalar rápidamente los signos de 

"normalidad" o "fiebre" en las actividades críticas de las intervenciones sociales, 

orientando a los técnicos y gestores para tomar decisiones correctivas oportunas 

(JANNUZZZI 2016).  

El monitoreo es, por tanto, el seguimiento y análisis periódico de la 

"temperatura en los termómetros" instalados en las actividades clave 

previamente identificadas en la lógica operativa del programa: si la 

"temperatura sube o baja" por encima de los estándares esperados, es un 

síntoma de que alguna actividad, en algún lugar, no se está comportando como 

se esperaba. Se puede tener una solución estándar para estas circunstancias -

como administrar un "remedio contra la fiebre", controlar si se enfría y 

comprobar que no vuelve a aparecer- o se puede comprobar la "temperatura" en 

las unidades territoriales en las que opera el programa para ver si el problema es 

localizado o general, o se puede buscar una explicación a ese comportamiento 

analizando otros "termómetros" instalados en actividades anteriores de la 

cadena lógica de intervención del programa. El monitoreo requiere, por lo tanto, 

de varios "termómetros", instalados en procesos estratégicos en el modelo de 

intervención de un programa, o en la terminología aquí utilizada Puede 

contribuir, por lo tanto, a la especificación de encuestas de evaluación - 

"exámenes clínicos", en la metáfora adoptada- para la investigación del 

problema identificado en el funcionamiento del programa o proyecto -el 

"diagnóstico de la enfermedad anunciada por la fiebre". Los indicadores de 

monitoreo y las encuestas de evaluación son, por lo tanto, recursos 

indispensables para la gestión de programas y proyectos, sobre todo en 

contextos de complejidad operativa y/o sistémica.  

Se trata, por tanto, de una definición mucho más compleja que la 

acepción más general de Monitoreo, entendida como una actividad 

marcadamente gerencial, de seguimiento de las actividades con vistas a cumplir 

los objetivos establecidos. No cabe duda de que esta actividad es esencial en la 

gestión de programas y proyectos, constituyendo -o confundiéndose con- 

funciones intrínsecamente administrativas, para las que la Gestión de Proyectos 

dispone de una extensa lista de instrumentos de control, coordinación y 

remisión de soluciones (como Balanced Scorecards, Mapas Estratégicos, Salas 

de Situación, etc.). 
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Es importante destacar la complementariedad entre las actividades de 

Seguimiento y Evaluación (IMAS, RIST; 2009). No hay oposición entre estas 

dos actividades, sino complementariedad de esfuerzos en la producción de la 

información que ponen a disposición. Son procesos analíticos articulados 

orgánicamente y que se complementan en el tiempo, con el propósito de 

proporcionar al gestor público o social información más sintética y oportuna 

sobre el funcionamiento del programa -resumida en cuadros de mando o 

sistemas de indicadores de monitoreo- y más analítica sobre su funcionamiento, 

recogida en encuestas de evaluación. Utilizando la metáfora empleada antes, los 

termómetros controlan la temperatura y permiten tomar decisiones a tiempo, 

pero no explican las motivaciones de la enfermedad; los análisis clínicos o más 

complejos, con un especialista, en cambio, tardan más, cuestan más, pero 

investigan en mayor profundidad las motivaciones de la eventual fiebre o el 

bienestar del paciente.  

Esta metáfora ayuda no sólo a mostrar la complementariedad entre el 

monitoreo y la evaluación, sino también a explicar la diferencia entre el 

monitoreo y las evaluaciones del proceso (ROSSI et al 2004). Las evaluaciones 

de proceso tratan de producir información sobre los problemas de ejecución a 

los que se enfrenta el programa, que pueden haber sido ya señalados por los 

indicadores de monitoreo. Si las razones de las disfunciones encontradas no 

pueden descubrirse a partir de la información disponible en el sistema de 

monitoreo, puede ser necesario llevar a cabo una investigación de evaluación 

más específica, que puede ser un "chequeo con un médico general" o una 

"batería de pruebas de laboratorio con una serie de especialistas médicos".  

En este "examen detallado" se puede llegar a detectar que el problema es 

sistémico, consecuencia del diseño formulado para el programa, lo que pondría 

en jaque todo el sistema de monitoreo. En otras palabras, si los problemas de 

aplicación diagnosticados son persistentes, es probable que la lógica de la 

intervención esté equivocada. Un sistema de monitoreo no puede dar fe de tal 

inconsistencia, ya que se especifica según la secuencia de actividades, productos 

y resultados establecidos en el diseño del programa o proyecto. Sólo las 

evaluaciones pueden demostrar la inadecuación del diseño de la lógica de 

intervención, aunque los indicadores de monitoreo permanentemente fuera de 

la norma pueden sugerir un problema grave de concepción. 

La estrategia de monitoreo de una política, un plan, un programa o un 

proyecto requiere la cuidadosa estructuración y "artesanal" de un sistema de 

información oportuno y relevante sobre sus procesos, productos y resultados 

clave. Las características de un sistema de información para el monitoreo 

dependen de las opciones sustantivas y operativas respecto a lo que debe ser 

monitoreado, el tipo de unidad organizacional monitoreada, las fuentes de datos 

utilizadas, la frecuencia de producción de información, las responsabilidades, 

etc. (SAGI 2016).  

En la Administración Pública Federal, por ejemplo, ¿el monitoreo se 

centrará en las acciones estratégicas del gobierno (centralizadas en la Secretaría 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 579 

de Gobierno o en la Casa Civil) o abarcará el conjunto de programas 

establecidos en el Plan Plurianual (antes coordinado por el Ministerio de 

Planificación, Presupuesto y Gestión)? En la gestión de un proyecto social de 

formación de profesores de Educación Infantil en un municipio, ¿el monitoreo 

se centrará en las actividades y productos - oferta de cursos de formación, 

material didáctico y audiovisual producido, prácticas de enseñanza y 

socialización, etc. - o en los resultados e impactos - apropiación y aplicación de 

conocimientos, prácticas y valores? ¿La unidad de control serán las escuelas o 

los profesores individualmente?  

Sean cuales sean las opciones elegidas, conviene subrayar que un buen 

sistema de monitoreo no se compone necesariamente de información 

exhaustiva, sino más bien de un conjunto selectivo de datos procedentes de 

diferentes fuentes, organizados de forma adecuada para su uso analítico por 

parte de sus potenciales usuarios. Es necesario encontrar un equilibrio entre el 

"caos informativo", potencialmente generado por la estructuración de sistemas 

de vigilancia construidos de abajo a arriba (en los que participan inicialmente 

técnicos y gestores de la base y luego de los niveles tácticos y más estratégicos), 

y la pobreza analítica de las propuestas tecnocráticas (y algo voluntaristas) 

desarrolladas de arriba a abajo. 

Aunque hay evidencias del uso de indicadores de monitoreo de 

desempeño en la prestación de servicios públicos desde principios del siglo XX 

en los países centrales, fue el movimiento de la "Nueva Administración Pública" 

el que efectivamente introdujo la agenda de monitoreo de Políticas Públicas (ver 

tema Políticas Públicas) a nivel mundial en la década de 1980. Sin entrar a 

discutir los excesos y las promesas no realizadas (y no realizables) de dicho 

movimiento, el legado de la preocupación por la transparencia, la 

responsabilidad por los resultados y el monitoreo de los procesos creó 

oportunidades para reforzar la necesidad de estructurar sistemas de indicadores 

de monitoreo.  

En Brasil, las experiencias de monitoreo de la acción gubernamental se 

remontan a mediados de la década de 1990, con la estructuración de rutinas 

más sistemáticas para la recolección de datos y la producción de indicadores en 

las áreas de Salud, Educación y Planificación Plurianual (JANNUZZZI 2016). Al 

fin y al cabo, era necesario contar con instrumentos de gestión más 

perfeccionados para acompañar la estructuración del Sistema Único de Salud y 

la ampliación del acceso a la Educación Básica en los estados y municipios del 

país. Además, con la institucionalización de la planificación a medio plazo por la 

Constitución de 1988, era necesario contar con un sistema de monitoreo de los 

programas y acciones de los Planes Plurianuales en los tres niveles de gobierno. 

Con la expansión de las políticas públicas y los proyectos de las organizaciones 

no gubernamentales desde entonces, los sistemas de monitoreo se han vuelto 

más sofisticados. Los portales web, los sistemas informáticos de gestión y las 

publicaciones periódicas empezaron a proporcionar un mayor volumen -aunque 
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no siempre organizado- de indicadores de procesos, productos y resultados de 

programas y proyectos.  
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MOVILIDAD SOCIAL 

Paulo de Martino Jannuzzi 

La movilidad social es una construcción sociológica entendida como el 

cambio de los individuos de una posición social a otra, en un período de 

referencia determinado, entendiendo la posición social como una condición de 

ingreso, clase socioeconómica o, más comúnmente, como un estado de su 

inserción ocupacional (BOUDON y BOURRICAUD, 2001).  

El análisis de los cambios ocupacionales es el método clásico para realizar 

estudios de movilidad social, porque la condición profesional es un indicador 

más robusto y estable de la posición de un individuo en la estructura social. El 

ingreso (Ver Ingreso Mínimo e Ingreso Básico) puede ser una variable más 

volátil en varias sociedades y más difícil de recordar en las encuestas empíricas 

sobre movilidad. Así pues, la movilidad social se confunde en la mayoría de los 

estudios con la movilidad socioprofesional y, desde el punto de vista 

metodológico, se despliega en el análisis de las transiciones de la ocupación 

entre dos momentos de referencia.  

La movilidad intrageneracional es, en este sentido, el movimiento del 

individuo en dos fases diferentes de su ciclo de existencia, al comienzo de su 

actividad profesional y en el momento actual o su jubilación, por ejemplo. La 

movilidad profesional difiere de la anterior porque representa uno de los 

posibles episodios de cambio ocupacional entre dos momentos concretos, en 

general, situaciones marcadas de la economía nacional, el plan económico o 

cambios en la legislación laboral. También hay movilidad intergeneracional si, 

en cambio, la profesión de un individuo se enfrenta a la de su padre en la misma 

etapa del ciclo de vida.  

La movilidad puede ser horizontal o vertical. Si el cambio de una posición 

social a otra no cambia su clase o estatus ocupacional, se dice que la movilidad 

es horizontal. La movilidad vertical, por el contrario, significa la transición a 

una situación mejor en términos de ingresos o prestigio ocupacional -movilidad 

ascendente- o peor -movilidad descendente. La inmovilidad, como su nombre 

indica, es la situación de permanencia en la misma ocupación, estrato 

socioprofesional o patrón de ingresos en el período de tiempo considerado. 

Los determinantes de la movilidad social se señalan en los estudios 

clásicos como la industrialización, la urbanización y el acceso a la escolarización. 

El crecimiento de la industria y la urbanización provocan cambios intensos en el 

espectro ocupacional, con la creación de nuevas y diferentes ocupaciones, así 

como la disminución y el descrédito de las más tradicionales. Las ocupaciones 

de servicios se están expandiendo más rápidamente que los trabajos en el 

campo, con menor salario y prestigio. Los flujos migratorios del campo a la 

ciudad provocan una mayor movilidad, en parte horizontal, en parte vertical y 

en parte ascendente. El acceso a la escolarización aumenta, para ciertos grupos, 

la posibilidad de ascender a ocupaciones técnicas y otras más especializadas en 

el medio urbano, ampliando el circuito de movilidad ocupacional.  
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De hecho, estos son los procesos que Pastore & Valle Silva (2006) 

propusieron para comprender la intensidad y el patrón de movilidad social en el 

país. La formación de la sociedad urbano-industrial brasileña en el siglo XX 

habría ido acompañada de un intenso proceso de movilidad social ascendente. 

En ella, la mayor parte de la población económicamente activa habría obtenido 

empleos urbanos, no manuales o altamente calificados como resultado de los 

cambios estructurales inducidos por la industrialización, la migración del 

campo a la ciudad y la expansión de la oferta educativa que la sociedad brasileña 

atravesó durante el período.  

Por un lado, la expansión de la industria y sus efectos dinamizadores sobre 

el conjunto de la economía actuaría, a lo largo de los decenios, para la creación y 

la oferta de puestos de trabajo en la propia industria, en el comercio, en los 

transportes, en los servicios, en la administración pública y, finalmente, en otras 

ocupaciones urbanas, no manuales y más cualificadas. Por otra parte, la 

migración del campo a la ciudad y la expansión de las oportunidades educativas 

satisfaría la demanda de mano de obra inducida por los efectos sinérgicos de las 

inversiones industriales y el crecimiento de los centros urbanos, como en un 

proceso funcional de integración de las masas campesinas poco cualificadas en 

ocupaciones urbanas de nivel terciario bajo y de los estratos medios más 

educados en trabajos más especializados desde el punto de vista técnico.  

Aunque intensa, la movilidad social en el país se habría caracterizado por 

una concentración en la base de la pirámide social, una fuerte herencia de 

estatus de clase de origen y cortas distancias socio-ocupacionales recorridas, 

otro hallazgo recurrente en el trabajo en la zona. Esa pauta de movilidad 

aparentemente poco ética -en la que muchos se elevaron poco y pocos se 

elevaron mucho en la pirámide social- sería el resultado del carácter restringido 

de la movilidad socioprofesional de los trabajadores rurales y sus hijos. Para la 

gran mayoría de los voluminosos flujos de azadones que llegan del campo, las 

oportunidades laborales terminaron por restringirse a ocupaciones poco 

remuneradas y calificadas en el mercado laboral urbano, en la prestación de 

servicios, en el servicio doméstico y en la construcción civil (JANNUZZI, 2002).  

En Brasil, los estudios de movilidad social, en la perspectiva presentada 

aquí, son todavía poco frecuentes. A pesar de que el país dispone de datos en 

cinco momentos, mediante investigaciones más amplias que el IBGE realizó en 

1972, 1982, 1996 y 2014. A mediados del decenio de 1990, los estudios sobre la 

movilidad social parecían estar cobrando importancia en el programa de 

investigación en humanidades en medio de las relecturas, las evaluaciones 

históricas y las revisiones de temas clásicos que el final del siglo XX y los "500 

años de descubrimientos" parecían despertar en la comunidad de investigadores 

sociales del país. Se han realizado algunos estudios desde esta perspectiva, pero 

esta tendencia no se ha materializado.  

La resistencia a aplicar los conceptos de clase social sobre una base 

empírica y la tradición de la investigación económica que utiliza análisis 

transversales basados en las clases de ingresos pueden ser parte de la 
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explicación. Sin embargo, la última encuesta nacional disponible en este sentido 

(realizada en 2014) abre nuevas perspectivas para que el fenómeno se vuelva a 

examinar a la luz de las transformaciones económicas y la estructuración de las 

políticas sociales de los últimos quince años. 
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MOVIMIENTOS SOCIALES 
Ivaldo Gehlen 

 

El campo de estudio de los movimientos sociales es un importante 

instrumento teórico-metodológico para analizar la dinámica social, responder a 

las preguntas relacionadas con las transformaciones sociales, responder a la 

pregunta permanente de los científicos sociales: ¿qué induce o permite a una 

sociedad transformarse, cambiar o mantenerse conservadora, es decir, no 

cambiar? 

El análisis de los procesos sociales, caracterizados por acciones colectivas o 

por la praxis de clases sociales expresadas a través de recursos conocidos como 

movimientos sociales, puede proporcionar las respuestas deseadas. Supone un 

mínimo de organización, objetivos claros y estrategias de acción coordinadas 

para construir una sociedad diferente de la que existe. Para Sherer-Warren 

(1987), los movimientos sociales son "como una acción de grupo para la 

transformación (la praxis) destinada a lograr los mismos objetivos (el 

proyecto), bajo la orientación de principios de valores comunes (la ideología) y 

bajo una organización directiva más o menos definida (la organización y su 

dirección)" (SCHERER-WARREN, 1987).  

Este autor analiza los movimientos sociales como redes constituidas 

socialmente. Las redes (Ver Redes de Conocimiento) articulan objetivos o 

intereses comunes de los actores sociales (Ver Agentes del Desarrollo 

Territorial) de tal manera que el sociólogo español Manuel Castells considera 

que la sociedad está constituida en redes y que los movimientos sociales 

desempeñan un papel determinante. 

Para el sociólogo francés Alain Touraine (1973), los movimientos sociales 

actúan en el corazón de las sociedades y son los motores de sus 

transformaciones. Expresan conflictos de clase, ya que cuestionan el status quo 

vigente, proponiendo cambios que van más allá de los intereses específicos de 

los actores sociales involucrados. Cambios tanto en el campo de las 

desigualdades sociales como en las identidades o diferencias socioculturales.  

Desde esta perspectiva, los movimientos sociales midieron eficazmente los 

conflictos entre grupos de interés, minorías y otros grupos dominantes o el 

Estado para garantizar los derechos. Forman parte de los estados democráticos, 

que se legitiman ante los ciudadanos garantizando el bienestar común. Por esta 

razón, "los movimientos sociales son la acción conflictiva de los agentes de las 

clases sociales, que luchan por el control del sistema de acción histórica" 

(TOURRAINE, 1973). Por ello, en las sociedades modernas existen proyectos de 

cambio social que la dinamizan, que dan sentido a los conflictos sociales, 

aspirando a controlar la historia.  

A lo largo de las décadas se han construido varias "teorías" sobre 

movimientos sociales que representan diferentes concepciones de la sociedad. 

De los que se refieren principalmente a lo económico como determinante 
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histórico, ya sea cartesiano, marxista o neomarxista, además de los que se basan 

en la cultura, las identidades y los del sujeto y el agente social. Un interesante 

resumen de los diversos enfoques fue hecho por Gohn (1997). El autor presenta 

las principales corrientes teóricas y metodológicas de análisis social de los 

movimientos sociales.  

Por lo tanto, los movimientos sociales son fundamentales para que la 

sociedad civil manifieste sus intereses, aunque sea de manera contradictoria y 

segmentada por la pertenencia a clases sociales. A menudo, el sentido común 

identifica la lucha social con el movimiento social. En términos generales, la 

lucha social puede concebirse como de interés restringido a los directamente 

involucrados y extinguido con acuerdos o conquistas específicas. El movimiento 

social engendra cuestiones que van más allá de los intereses particulares de los 

implicados, ya que influyen en la historia de la sociedad y pueden reorientar una 

clase social o una sociedad, aunque sea compleja y plural. Algunos ejemplos que 

se enumeran a continuación muestran esta dimensión del movimiento social. 

En Brasil, la historia ha coexistido con los movimientos sociales desde la 

época colonial, como el movimiento conocido como Palmares que produjo un 

gran líder: Zumbi. Fue una referencia principal para los que luchan por la 

igualdad social contra el racismo y las libertades, especialmente inspira el 

llamado Movimiento Negro. Durante el Imperio se formaron varios 

movimientos regionales, como el que generó la Revolución Farroupilha en el 

Sur, nacionales, como el que se opuso a la esclavitud y el que abogó por el fin del 

Imperio y la implantación de la República.  

Pero es en el período republicano cuando proliferan los movimientos 

sociales, impulsados por diversas clases y categorías sociales. Los más conocidos 

son los motivados por cuestiones de tierra y agrarias, especialmente el acceso y 

la redistribución de la tierra para la agricultura, como Canudos, Contestado, 

Ligas Campesinas en los años 50 y más tarde el Movimiento de Lucha por la 

Reforma Agraria, dirigido por el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST). 

En este período republicano también se produjeron movimientos de defensa de 

los intereses laborales, liderados por la "clase obrera" en las ciudades que 

sufrieron un acelerado proceso de industrialización en la primera mitad del 

siglo XX y, más en general, en la segunda mitad del siglo, dando lugar a partidos 

políticos, entre ellos el Partido de los Trabajadores - PT. Movimientos para 

preservar las identidades socioculturales o étnicas, especialmente de los pueblos 

indígenas, los afrobrasileños, las mujeres y, más recientemente, los 

quilombolas.  

En términos generales, estos movimientos pueden tipificarse en cuatro. 

Los que apuntan a (1) la inclusión de la pertenencia socioeconómica, como el 

acceso y la defensa de la tierra, el acceso al empleo, el acceso a la energía, el 

acceso a los medios digitales e informativos, entre otros. Las destinadas a (2) el 

acceso o la ampliación de los derechos de ciudadanía, como los precios 

agrícolas, la remuneración del trabajo, la vivienda, los servicios como la salud, la 

educación y la seguridad. Ejemplos de ello son el movimiento de mujeres 
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agricultoras que adquiere la condición de trabajadoras rurales y sus 

repercusiones positivas en el ámbito de los derechos de ciudadanía, el 

sindicalismo y la juventud. A continuación, las (3) identidades o socioculturas 

que tienen como objetivo, por ejemplo, reconocer formas de vida particulares, 

las llamadas diferencias sociales, las elecciones religiosas, las elecciones 

sexuales, la identidad étnica. El otro tipo (4) de movimientos sociales presentes 

en Brasil es el que busca referencias éticas y se enfrenta a cuestiones relativas a 

los paradigmas sociales que queremos.  

Éstas, a su vez, pueden expresarse en las impugnaciones al capitalismo 

financiero, en este caso alineándose con movimientos de carácter casi global, 

especialmente de jóvenes, de desempleados, de reacción a subordinaciones y 

dominaciones basadas en valores culturales o religiosos, de aspirantes a 

condiciones de vida socioeconómicas más igualitarias. Los conflictos de clase en 

el sentido de disputas sobre bienes, oportunidades y valores sociales o éticos 

están a la orden del día. Los movimientos ecologistas o no ecologistas se han 

expresado en el Brasil desde el decenio de 1980 como un movimiento social, 

pero tienden a ser difusos en cuanto a la organización y las cuestiones 

propuestas, ya que también son compartidas por otras organizaciones, como los 

sindicatos de trabajadores, diversas asociaciones e incluso partidos políticos que 

no son típicamente ecologistas. Desde esta perspectiva, los cuatro tipos de 

movimientos mencionados anteriormente son generalizados.  

Recientemente han surgido movimientos en varios países, con una fuerte 

participación de jóvenes que cuestionan los modos de vida modernos, desde el 

punto de vista de la imposición del consumo de bienes materiales y culturales y 

de la dominación política. El foco de los conflictos es el capital financiero y sus 

representaciones como bancos y centros comerciales, las pérdidas o amenazas 

de pérdida de trabajadores, la falta de universalización o de calidad de los 

servicios públicos. La falta de credibilidad de los partidos y políticos que en su 

conjunto generan movimientos sociales centrados en la ética o en una 

perspectiva de cambios radicales en la vida social. 
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NEOEXTRACTIVISMO 

Lorena Cândido Fleury 

La historia de América Latina en general, y de Brasil en particular, siempre 

ha estado marcada por la importancia de las actividades extractivas. Los ciclos 

de extracción y exportación de diferentes tipos de minerales, madera y 

productos forestales no madereros, como el látex han desempeñado un papel 

fundamental en la economía brasileña, y a menudo han ido acompañados de 

conflictos sociales y efectos medioambientales cuestionables. Sin embargo, en el 

período reciente, estas actividades económicas extractivas han seguido 

existiendo, aunque con estrategias diferentes a las del pasado.  

Es esto lo que Gudynas (2012) ha llamado "neoextractivismo", un concepto 

que ha ganado repercusión e influencia en los análisis de diferentes países 

latinoamericanos en los que "el Estado juega papeles activos y, en varios casos, 

alimenta programas de lucha contra la pobreza (ver tema Pobreza), pero que, 

por otro lado, siguen adoptando modelos de gran impacto social y ambiental 

que, una vez más, remiten a la dependencia de los circuitos económicos 

globales" (GUDYNAS, 2012, p.303). 

De hecho, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) citados por Losekann (2016), el sector de extracción de 

minerales ha crecido sustancialmente en la última década, con un fuerte 

impulso de China, el nuevo gran socio comercial de los países de este 

continente. Este crecimiento del extractivismo apunta a un aumento 

generalizado de la participación de los productos primarios en las 

exportaciones, y los países cuyo incremento ha sido mayor son Bolivia, 

Colombia, Uruguay y Brasil. Junto con el crecimiento del extractivismo, han 

surgido conflictos ambientales relacionados con él: el neoextractivismo -es 

decir, el "desarrollo extractivista", que combina la sobreexplotación de los 

recursos naturales con la expansión de las fronteras territoriales en América 

Latina (SVAMPA, 2020)- se apodera de grandes extensiones de territorios, que 

ya están ocupados, por lo general, por los llamados pueblos tradicionales, como 

los campesinos y ribereños, o por las poblaciones indígenas y las comunidades 

quilombolas. 

A medida que los conflictos ambientales relacionados con el extractivismo 

han aumentado en la región en las últimas décadas, las protestas, resistencias y 

movilizaciones que se enmarcan en esta temática también han aumentado 

(LOSEKANN, 2016). Por lo tanto, lo que se observa es que la intensificación de 

la explotación de los recursos naturales (ver tema Recursos Naturales) por parte 

del Estado, generalmente en asociación con empresas privadas nacionales o 

transnacionales, como estrategia para apalancar el desarrollo (ver tema 

Desarrollo) de las economías latinoamericanas, ha actualizado un mecanismo 

de expropiación territorial de las comunidades indígenas y afrodescendientes, 
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como los quilombolas, en Brasil, proceso que ha sido denominado racismo 

ambiental. 

Como afirma Pacheco (2007), "llamamos Racismo Ambiental a las 

injusticias sociales y ambientales que caen despiadadamente sobre los grupos 

étnicos y poblaciones más vulnerables. El racismo ambiental no sólo se 

configura a través de acciones que tienen una intención racista, sino, 

igualmente, a través de acciones que tienen un impacto racial, a pesar de la 

intención que les dio origen". Al anclar las políticas de desarrollo económico 

(ver tema Desarrollo Económico), de ampliación de infraestructuras y, en 

algunos casos, incluso de distribución de la renta a las periferias urbanas en la 

expropiación de territorios (ver tema Territorio) de las comunidades locales, 

podemos afirmar que el Estado brasileño da señales de un racismo ambiental 

institucionalizado.  

Ferreira (2017), sobre este tema, afirma que este proceso se presenta como 

una nueva cuestión agraria y etnoambiental en Brasil en el siglo XXI, ya que el 

neoextractivismo es un régimen de acumulación centrado en la expansión de las 

industrias extractivas (de energía, minerales y otros recursos naturales) y está 

imponiendo, a través de procesos de expropiación violenta, acaparamiento de 

tierras, financiarización y mercantilización de la naturaleza (de la tierra, el agua, 

los bosques), un profundo proceso de reestructuración territorial y social. Tales 

procesos se han manifestado especialmente en la intensificación de los 

conflictos ambientales, étnicos y territoriales que involucran a poblaciones 

campesinas e indígenas en diversas regiones del planeta (FERREIRA, 2017).  

En esta nueva cuestión agraria (ver tema Geografía Agraria y tema 

Reforma Agraria) cabe destacar que los sujetos de los conflictos ambientales no 

se presentan como víctimas pasivas (FLEURY, 2013). Por el contrario, las 

investigaciones han demostrado que las comunidades afectadas por los 

proyectos neoextractivistas se han movilizado en el sentido de su 

transformación como sujetos políticos reconocidos, que se reordenan para 

asumir y afirmar la incorporación por parte del Estado de aspectos culturales 

que no forman parte de la matriz cultural occidental, como por ejemplo, la 

autonomía de la naturaleza y el respeto a las diferentes formas de significar el 

buen vivir.  

No son simplemente la naturaleza y los seres humanos los sujetos, sino 

una posición social/cultural/ambiental que se pone en riesgo, siendo suprimida 

por dichas empresas extractivas si prosperan. (LOSEKANN, 2016). Se destaca 

así la dimensión política y esencialmente conflictiva del concepto de 

neoextractivismo. Al delimitar ciertas actividades y empresas como formas de 

neoextractivismo, se identifica un patrón específico de explotación territorial y 

se sitúan las luchas que este patrón engendra, haciendo visibles las arenas de 

acción y lucha en las que están inmersas. De este modo, el concepto también 

dilucida los más diversos tipos de identidades políticas y efectos sociales 

relacionados con el neoextractivismo y los conflictos medioambientales. 
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NOMBRES DE DOMINIO (Domain Names) 

Aleteia Hummes Thaines 

Actualmente, Internet es un fenómeno técnico, económico y social que 

hay transformado el mundo en muy poco tiempo. Cada vez son más las personas 

que se conectan a la Red y tienen acceso a todas las ventajas y aplicaciones 

disponibles. Este fenómeno comenzó en la Segunda Guerra Mundial con el uso 

de ordenadores electrónicos, destinados a procesar cálculos matemáticos para 

resolver problemas de balística y descifrar códigos cifrados.  

Sin embargo, fue la Guerra Fría la que impulsó la aparición de la World 

Wide Web, dado que, en la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos y la 

Unión Soviética se disputaban el dominio de la tecnología espacial (ver tema 

Tecnología). Esta disputa dio lugar a que el gobierno estadounidense estudiara 

el desarrollo de una red que integrara los distintos ordenadores de la Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA) y las empresas financiadas por 

ella, red que se denominó ARPANET (combinación de las siglas ARPA y el 

término NET (red inglesa)) (COMER, 2001). 

Las redes que proliferaron a lo largo de los años y que funcionaban con 

varios protocolos, hacían imposible su conexión. Sin embargo, este problema se 

solucionó gracias a la creación del Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP) que permitió la conexión de redes 

LAN, WAN y ARPANET, proyectando la actual Internet. Con la conexión de 

estas redes a TCP/IP se inició el desarrollo de Internet, que en pocos años se 

consolidó como una potente plataforma, cambiando para siempre la forma de 

comunicarse y generando una dimensión globalizada. (COMER, 2001). 

Los usuarios pueden acceder a la Red, de forma directa e individual, a 

través de su ordenador o dispositivo móvil, a través de un proveedor de acceso a 

Internet, que es el encargado de proporcionar la conexión. Para ello, la persona 

debe contratar a un proveedor de acceso a Internet, que, de forma gratuita o 

previo pago, realizará la conexión con el ordenador o dispositivo móvil, a través 

de cable o antena. El proveedor, a su vez, está conectado a la Red y es a través de 

él que se accede a los más diversos sitios del mundo. Todos los ordenadores y 

dispositivos móviles que interactúan con Internet se identifican mediante un 

sistema conocido como dirección de protocolo de Internet (dirección IP), que es 

un código numérico único. (PANG et. al., 2004). 

Pero como este código era difícil de memorizar y con la necesidad de 

ampliar la infraestructura de Internet, se creó el Sistema de Nombres de 

Dominio, que consiste en una base de datos relacional destinada a asociar cada 

IP a una combinación alfanumérica (nombre de dominio), que puede estar 

compuesta por letras, números, determinados signos o una combinación de 

ellos, todo ello asociado a una clasificación o codificación de tipo temático o 

territorial. (PANG et. al., 2004). 

Los nombres de dominio son las direcciones de los hogares virtuales en 

Internet, por ejemplo, "msf.org", "apple.com", entre otros. Corresponden a un 
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número IP, pero como las secuencias numéricas son difíciles de recordar, los 

internautas las sustituyen por nombres de dominio que son traducidos de 

forma invisible por los servidores del Sistema de Nombres de Dominio. (PANG 

et. al., 2004). 

Aunque no es muy compleja, la implementación de su Sistema de 

Nombres de Dominio comprende muchos componentes diferentes. La 

infraestructura de un Sistema de Nombres de Dominio consta de tres 

componentes: ordenadores conectados a Internet, servidores locales del 

Sistema de Nombres de Dominio (LDNS) y servidores DNS autorizados 

(ADNS). Para realizar una búsqueda, el usuario accede al ordenador que realiza 

una petición al servidor LDNS configurado y que, de forma interactiva, consulta 

los servidores ADNS necesarios para resolver el mapeo del nombre solicitado 

para la dirección. (SILVA; LETONA, 2002). 

La Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet 

(ICANN) es una corporación internacional, sin ánimo de lucro y de beneficio 

público, creada en 1998, que tiene la autoridad de coordinar el Sistema de 

Nombres de Dominio, promoviendo la competencia y desarrollando políticas 

sobre los identificadores únicos de Internet. (ICANN, 2021). 

Esta coordinación es esencial, ya que sin ella no habría una Internet 

global. Además, ICANN también colabora en las funciones de la Autoridad de 

Asignación de Números de Internet (IANA), que son servicios técnicos 

esenciales para el funcionamiento continuo de la libreta de direcciones 

subordinada de Internet, denominada Sistema de Nombres de Dominio. 

(ICANN, 2021). 

Cualquier organización que desee registrar un nombre de dominio bajo 

un dominio genérico de primer nivel puede hacerlo a través de un registrador 

acreditado por la ICANN, ya que hay una serie de registradores acreditados 

situados en todo el mundo y que ofrecen asistencia en los idiomas locales. Esta 

relación jurídica se rige por un acuerdo de Registro entre las partes. (ICANN, 

2021). 

Sin embargo, tras el reconocimiento de los derechos de un nombre de 

dominio, el registrante adquiere derechos y responsabilidades. Los derechos 

incluyen el acceso a la información de su registrador sobre los procesos de 

registro, gestión, transferencia, renovación y restauración de su registro de 

nombre de dominio. Sus responsabilidades implican la no infracción de marcas, 

el suministro de información contractual precisa y la notificación rápida a su 

registrador de cualquier cambio de contacto y la respuesta rápida a la solicitud 

de información de su registrador relacionada con el registro de su nombre de 

dominio. (ICANN, 2021).  
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O 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Rogério Haesbaert 

 

El ordenamiento territorial (popularizada por los franceses como 

"aménagement du territoire") supone la conjugación de dos conceptos, el de 

ordenamiento del orden y el de territorialización, ambos de carácter 

eminentemente político, ya que ordenar significa sistematizar y regular dentro 

de una cierta lógica y el territorio (Ver Territorio) implica la dimensión política 

del espacio, es decir, las relaciones de poder espacializadas. El ordenamiento 

territorial puede definirse más ampliamente como la acción de elaborar un 

orden y regular la organización del espacio. La gran controversia se refiere al 

hecho de que todo orden implica, concomitantemente, un desorden, de la 

misma manera que toda territorialización - es decir, la construcción de 

territorios - implica su contrapunto, la desterritorialización. En una lectura 

relacional del espacio debemos centrarnos en él a través de sus relaciones, su 

movimiento, sus flujos y redes. En este sentido, la planificación territorial en la 

sociedad capitalista globalizada en la que vivimos implica, en primer lugar, la 

regulación de la movilidad (Ver Movilidad Social).  

A partir de la noción de territorio como espacio delimitado para el control 

de la accesibilidad de los flujos de diversas maneras, de Robert Sack (1986), se 

puede afirmar que los términos "ordenamiento" y "territorialización" son, en 

cierto modo, redundantes, ya que toda delimitación territorial impone un cierto 

orden. El gran dilema en el que vivimos hoy en día, en sociedades reconocidas 

como "controladoras" (Gilles Deleuze) o "de seguridad" (Michel Foucault), es 

que la planificación territorial tiene más que ver con el "desorden regulador" 

que con la efectiva "creación de un orden" (en la expresión de Giorgio 

Agamben).  

Esto se debe a que vivimos la crisis de las sociedades disciplinarias 

modernas, en las que todavía se creía que instituciones como la prisión y sus 

territorios de zonas disciplinarias controlarían y ordenarían o incluso 

reincorporarían a los considerados indeseables o, si se quiere, "fuera de la 

norma". Hoy en día ya no se cree en este ordenamiento disciplinario y lo más 

que se puede proponer son procesos de contención territorial, en los que se 

reubican en el espacio poblaciones indeseables o clases subalternas para 

salvaguardar la "seguridad" de los territorios de los grupos hegemónicos.  
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Así, la crisis contemporánea, en sus diferentes dimensiones, siempre exige 

hablar de "desordenamiento espacial" - término más amplio que el territorial, 

aunque éste, en las políticas públicas (Ver Políticas Públicas), siempre tiende a 

adquirir una connotación igualmente amplia, como espacio integrado en sus 

múltiples dimensiones - sociales, culturales, económicas, naturales, y no sólo 

políticas, como analíticamente se prefiere en términos académicos. Aunque la 

planificación territorial se asocia más directa y comúnmente a las acciones de 

planificación del Estado, hay varios sujetos sociales que participan en las 

actuales dinámicas de reorganización territorial, de manera más deliberada o 

espontánea. Por consiguiente, es esencial reconocer y asimilar las diferentes 

potencialidades que están en juego en función de los grupos sociales y entidades 

de la sociedad civil involucrados y del grado de autonomía y participación 

democrática que se inserte en ellos. 

Metodológicamente, en términos operacionales, hay un conjunto cada vez 

más sofisticado de recursos técnicos a disposición de las políticas de 

planificación espacial, con considerables avances en la cartografía y los sistemas 

de información espacial. El desorden espacial contemporáneo implica 

cuestiones clave como la reducción de las desigualdades, el acceso a las 

conexiones más relevantes y/o a las articulaciones más poderosas en términos 

de movilización dirigida a ampliar los canales democráticos de toma de 

decisiones, la construcción de espacios que promuevan la coexistencia de 

identidades culturales distintas y la articulación de dinámicas de 

transformación en múltiples escalas.  

Aunque los problemas se resuelven siempre de forma prioritaria en una 

escala determinada (local o regional, por ejemplo - Ver Escalas regionales), el 

sistema mundial globalizado e interdependiente no permite la intervención en 

una sola escala - lo que impone otro dilema representado por la limitación que 

imponen las fronteras del Estado nación.  

Por otra parte, en una realidad también marcada por la imprevisibilidad y 

la inseguridad, todo proceso de ordenación del territorio implica la idea de que 

debe vivir con un grado (a menudo elevado) de desorden, aunque éste no sea 

negativo en sí mismo, ya que puede ser exactamente el momento indispensable 

para la transición a un nuevo orden.  

Por último, es importante distinguir qué problemas puede atacar la 

planificación a través de la lectura, todavía, del espacio conformado por una 

lógica zonal o en términos de áreas (todavía predominantemente en las políticas 

estatales), y cuáles sólo pueden ser resueltos a través del espacio en su lógica 

reticular o en los territorios de la red. Una reordenación territorial - o espacial - 

integrada, hoy en día, es necesariamente polivalente y multiterritorial, en el 

sentido de combinar no sólo los espacios en sus dimensiones políticas, 

económicas, culturales y naturales, sino las múltiples escalas y formas 

espaciales (zonales y reticulares) en las que se manifiestan. 
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ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
Heleniza Ávila Campos 

 

El concepto de organización espacial, a primera vista, puede asociarse con 

la idea de transformación, de cambio. Sin embargo, es importante reflexionar 

sobre qué bases metodológicas se entienden estas transformaciones. Como 

cualquier otro concepto, la organización del espacio puede entenderse desde 

una perspectiva cartesiana, en un enfoque fenomenológico, en una 

interpretación dialéctica o bajo cualquier lectura metodológica. 

Por lo tanto, para entender el término "organización del espacio" 

propuesto aquí, es necesario definir desde qué perspectiva estamos entendiendo 

el espacio en primera instancia. Se entiende aquí el espacio, en el sentido de 

contribuciones al desarrollo urbano (Ver Desarrollo urbano) y al desarrollo 

regional (Ver Desarrollo regional34), el espacio geográfico, entendiéndose como 

una realidad relacional de una matriz de materialismo histórico, tal como lo 

trata Milton Santos (1988): 
El espacio debe ser considerado como un conjunto inseparable en el que, por un 

lado, participa una cierta disposición de objetos geográficos, naturales y sociales y, 

por otro, la vida que los llena y anima, sea la sociedad en movimiento. El contenido 

(de la sociedad) no es independiente de la forma (los objetos geográficos), y cada 

forma encierra una fracción del contenido. El espacio, por lo tanto, es esto: un 

conjunto de formas que contienen cada una de las fracciones de la sociedad en 

movimiento las formas, ya que juegan un papel en el logro social (SANTOS, 1988, 

p.10). 

 

Esta lectura del concepto de espacio va más allá de la definición de Pierre 

George (1969) de que el espacio es tanto una etapa de la creación humana como 

un dato natural; para Milton Santos, por lo tanto, existe una interdependencia y 

un cambio permanente entre estos dos componentes. Además, no se trata sólo 

de la transformación de la naturaleza primaria por parte de la sociedad, sino 

también de la segunda naturaleza, es decir, de los espacios que ya están en 

proceso de creciente interferencia de la sociedad humana.  

Carlos (1982), apoyado por la interpretación marxista de Henri Léfèbvre, 

afirma que el espacio geográfico es el producto de las relaciones sociales del 

trabajo humano, en un sentido de constante autocreación y transformación 

permanente, siendo el fruto del proceso de producción que se establece en la 

sociedad. Esta producción tiene como objetivo principal la reproducción de la 

existencia humana. Carlos (1982) también advierte sobre el papel activo del 

espacio geográfico: es al mismo tiempo el producto de las relaciones, a través 

del trabajo, y constituye un componente dinámico de la relación en la que es un 

                                                           
34 Cabe señalar que el espacio geográfico, o simplemente el espacio, tiene varios aspectos, como nos 

recuerda Corrêa (1995), dependiendo de la corriente de la Geografía a la que está vinculado: tradicional, 

teórico-cuantitativo, crítico, cultural. 
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producto, en un momento histórico determinado entre la sociedad y el medio 

ambiente. El espacio no está, por lo tanto, en el escenario, como implica Pierre 

George (1969), sino como un componente integral de las relaciones entre la 

sociedad y la naturaleza. 

En "La naturaleza del espacio", Santos (2006) refuerza su idea del espacio 

geográfico y va más allá, tratándolo como el producto de la interrelación entre 

dos sistemas: el de los objetos y el de las acciones, que son inseparables y se 

transforman por la expresión de las intencionalidades de la sociedad y, por lo 

tanto, están en un proceso permanente de cambio. La idea de dos sistemas 

interdependientes permite comprender la importancia de las relaciones en 

cadena que se establecen a través de redes geográficas y que tienen 

repercusiones directas en el espacio, considerando las condiciones 

contemporáneas del entorno técnico-científico e informático. 

Estas consideraciones conceptuales permiten avanzar en las 

interpretaciones del concepto de organización del espacio, como 

transformaciones en las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, así como en 

otras definiciones más adecuadas en situaciones metodológicas concretas. Este 

es el caso de los conceptos de producción y formación del espacio.  

 

Diferencias conceptuales entre la organización, la producción del 

espacio y la formación del espacio 

 

Aunque el término organización espacial se utiliza con frecuencia en la 

literatura científica, es importante recordar que existen diversas 

interpretaciones del concepto, según la perspectiva del espacio que se tenga en 

cuenta. Para Corrêa (1995, p. 55), por ejemplo, es posible entender el concepto 

más ampliamente, entendiendo la organización espacial como "el conjunto de 

objetos creados por el hombre y dispuestos en la superficie de la tierra, siendo 

una materialidad social", equivalente a: estructura territorial, configuración 

espacial, ordenación espacial, espacio producido socialmente. Sin embargo, 

desde la perspectiva del materialismo histórico y crítico, el espacio es el fruto de 

las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, definiendo materialmente las 

diferencias y desigualdades de estas relaciones. Las transformaciones de este 

espacio son el resultado de procesos asociados a los modos de producción -y 

reproducción- de la sociedad capitalista. 

En una posición crítica a lo que señala Pierre George (1969), quien utilizó 

el término organización del espacio, refiriéndose al "ordenamiento" de las 

empresas destinadas a modelar el espacio heredado con el fin de introducir 

técnicas jurídicas y administrativas, Carlos (1982) entiende que esta forma de 

interpretación del término estaría en contradicción con la etapa actual del 

pensamiento geográfico, para la cual propone la noción de "producción del 

espacio", no en el sentido de la etapa (pasiva) de las relaciones sociales, sino 

como el fruto (activo) del proceso de producción. 
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Santos (1977), en cambio, considera estas transformaciones del espacio 

como una lectura geográfica de la idea de Formación Económica y Social (FES) 

que, en Marx y Engels, corresponde al conjunto de diferentes modos de 

producción con una estructura productiva y técnica bien definida. Al discutir el 

concepto de FES, Marx y Engels no tratan la inserción del espacio como una 

dimensión importante para la reproducción de los modos de producción. En 

este sentido, viene la importante contribución de Milton Santos, quien propone 

el concepto de "formación socioespacial" (Ver Desarrollo Socioespacial) o 

"formación espacial", ya que los "modos de producción se concretan sobre una 

base territorial históricamente determinada", siendo el espacio una especie de 

lenguaje (SANTOS, 1977, p. 87). El concepto alinea las cuatro categorías de 

análisis del espacio (forma, función, proceso y estructura) propuestas más tarde 

por el mismo Santos (1977), justificando que el espacio se forma a partir de las 

relaciones entre su aspecto visible (forma), las actividades involucradas 

(función), la matriz social y económica de la sociedad (estructura) y la 

temporalidad que revela su transformación (proceso). 

Así pues, estos conceptos parecen ampliar la interpretación de la 

organización del espacio para una lectura más política y económica, al tiempo 

que explicitan la importancia de la materialidad del espacio en el proceso de 

reproducción de la propia sociedad. 
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P 
PAISAJE 

Rogério Haesbaert 

 

El paisaje es uno de los conceptos más tradicionales en la lectura del 

espacio geográfico, teniendo diversos orígenes, ya sea en tradiciones como la 

oriental (especialmente en China y Japón, que siempre han valorado mucho la 

percepción y/o la idealización de los paisajes) o en la europea occidental 

(principalmente del movimiento romántico del siglo XIX). El campo de las 

artes, como el paisajismo en el siglo XIX, fue uno de los más estimulantes para 

su difusión.  

Es una palabra originaria de los términos latinos "pagus" (país; en francés 

"pays" - pequeña región) y "pagensis" (país, rural; en francés "paysan" significa 

campesino), que a su vez dio lugar a "paesagio" (italiano), "paysage" (francés) 

y "paisaje" (español). En Francia, la geografía, principalmente bajo la influencia 

de Paul Vidal de la Blache, asociaba estrechamente región y paisaje - la región (o 

"región-paisaje") vista como una síntesis integrada de elementos naturales y 

humanos en la extensión del mismo paisaje. También en Alemania la tradición 

de la "Landschaftgeographie" o Geografía del Paisaje era muy fuerte, con 

repercusiones en los Estados Unidos, principalmente a través de la obra de Carl 

Sauer y su clásico texto "La morfología del paisaje".  

La relación con la naturaleza siempre ha sido muy destacada en el debate 

sobre el paisaje, a menudo diferenciada entre el paisaje natural y el paisaje 

cultural o humanizado. Hasta el día de hoy, es un concepto central en los 

estudios de Ecología (Ver Ecología) y de los geosistemas, donde se enfatiza su 

dimensión material-objetivo. En la Geografía en el sentido más amplio podemos 

distinguir dos grandes enfoques teóricos: una corriente, más tradicional, que 

pone de relieve las dimensiones materiales o la "morfología" y la funcionalidad 

del paisaje, difundida principalmente por quienes no se limitan a su función 

analítica sino que también proponen políticas de intervención para proteger los 

paisajes materiales (lo que da lugar a procesos de patrimonialización del paisaje, 

por ejemplo) y otra corriente, más reciente, que pone de relieve la dimensión 

inmaterial o simbólica del espacio trabajándolo desde la perspectiva del paisaje, 

destacándolo como percepción y/o representación. Otra posición, de matriz 

fenomenológica, defiende el paisaje como espacio vivido y experimentado. 

Una de las concepciones más simples y extendidas del paisaje es la que 

define el paisaje como el conjunto de rasgos espaciales al alcance de nuestra 

visión. El poeta Fernando Pessoa afirma, por ejemplo, que el paisaje es "todo lo 
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que forma el mundo exterior en un momento dado de nuestra percepción" y 

para el geógrafo Milton Santos, de manera similar, el paisaje es "el conjunto de 

objetos que nuestro cuerpo alcanza e identifica", "todo lo que vemos, lo que 

alcanza nuestra visión" o la "dimensión de la percepción, lo que alcanza los 

sentidos".  

Esta interpretación evoca la cuestión subjetiva que rodea al tema, en el 

sentido de que el paisaje puede definirse según el horizonte espacial alcanzado 

por una determinada perspectiva visual, individual o de grupo. Por lo tanto, 

sería bastante variable, dependiendo de la posición y la capacidad de percepción 

del observador. Uno de los autores contemporáneos que da más énfasis al 

concepto de paisaje en su obra es el geógrafo francés Augustin Berque (1995). 

Para él, el paisaje es la "dimensión sensible y simbólica del medio" [que define 

como la relación entre una sociedad, su espacio y la naturaleza, tanto física 

como fenoménica]. Para Berque, el paisaje sería a la vez sensible y simbólico, 

con una tendencia más objetiva, como sensación/percepción y más simbólica, 

como significación de esta relación. 
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PALEOCLIMATOLOGÍA 
Rosemary Vieira 

La Tierra está compuesta por múltiples sistemas físicos, químicos y 

biológicos altamente complejos que interactúan a lo largo de las escalas 

espaciales y temporales. Para comprender el sistema terrestre es necesario 

estudiar la naturaleza de estos subsistemas, tanto en el presente como en el 

pasado, a fin de identificar los vínculos entre ellos, en qué caminos está 

cambiando el clima, a qué ritmos, con qué variabilidad regional y en respuesta a 

qué fuerza: tectonismo, vulcanismo, astronomía (cambios en la órbita terrestre), 

actividad solar o actividad humana.  

Dentro de la escala de tiempo geológico, en gran parte de los 4.500 

millones de años el planeta era más caliente de lo que es ahora, con una alta 

concentración de CO2 en la atmósfera y sin la presencia de capas de hielo. Sin 

embargo, esta concentración ha disminuido en los últimos 50 millones de años, 

lo que ha provocado el enfriamiento del planeta. Las temperaturas globales 

fueron, en promedio, 4-6°C más altas. El enfriamiento se intensificó hasta el 

punto de que grandes capas de hielo se expandieron sobre las regiones polares 

en los últimos 2,6 millones de años, constituyendo la Edad de Hielo. En la 

Antártida la capa de hielo comenzó a formarse hace 45 millones de años y en el 

Ártico entre 3 y 5 millones de años. El clima de la Tierra en los últimos 800.00 

años es la última etapa de enfriamiento en progreso durante este período. En el 

hemisferio norte estas capas de hielo han crecido y se han derretido en ciclos de 

40.000 y, desde los últimos 800.000 años, en ciclos que duran un promedio de 

100.000 años. 

Todo este conocimiento es el resultado de los progresos realizados en los 

últimos decenios en el análisis de una amplia gama de datos climáticos y 

ambientales, desde la recogida de sedimentos marinos y terrestres hasta las 

muestras de hielo. El clima deja su firma en el planeta, en las estructuras físicas 

y químicas de los océanos, la tierra y las formas de vida.  

La Paleoclimatología, por lo tanto, es el estudio del clima pasado, anterior 

al período de mediciones instrumentales. Los registros instrumentales cubren 

una pequeña fracción de la historia climática de la Tierra (un siglo o dos), lo que 

no permite una perspectiva adecuada de la evolución y las variaciones del clima. 

Para poder inferir los cambios en el clima a una escala más larga, se necesitan 

estudios de los fenómenos naturales dependientes del clima, que incorporen en 

su estructura las medidas de esta dependencia. Estos fenómenos proporcionan 

proxies (o indicadores) del clima y son precisamente los estudios de los proxies 

los que dieron lugar a la Paleoclimatología.  

El registro sustitutivo es una medida indirecta del clima o los entornos 

pasados conservados en archivos naturales y que son sensibles a la variación de 

los parámetros climáticos o ambientales. Los sedimentos terrestres y marinos, 

los árboles, las espeleotemas, las muestras de hielo, los arrecifes de coral, entre 

otros, pueden proporcionar información cuantitativa y cualitativa sobre diversos 

parámetros climatológicos o ambientales como las paleotemperaturas, las 
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precipitaciones, la composición atmosférica, la circulación oceánica y 

atmosférica y las glaciaciones. La información de un solo indicador sustitutivo 

es limitada en su relación con una variable climática específica o en su 

distribución espacio-temporal inicial. 

La capacidad de descifrar los climas del pasado se ha ampliado en los 

últimos años y ha permitido comprender los procesos climáticos actuales y 

desarrollar instrumentos analíticos más sofisticados. Una vez que se produzcan 

registros más detallados y fiables, mayor será la posibilidad de identificar las 

causas y los mecanismos de la variabilidad y el cambio climático (Ver Cambio 

climático).  

Por lo tanto, una forma de aumentar la fiabilidad de la reconstrucción 

paleoclimática es utilizar múltiples proxies, que pueden producir resultados más 

consistentes. Por ejemplo, la curva de temperatura del último milenio se ha 

reproducido a partir de una combinación de datos derivados de anillos de 

árboles, corales, espeleotemas, foraminíferos, sedimentos de lagos y muestras 

de hielo. Las variaciones del nivel del mar a gran escala pueden inferirse 

utilizando registros estratigráficos, variaciones de isótopos de oxígeno y fósiles 

marinos. Los estudios de hielo ofrecen una gama de proxies paleoclimáticos, 

tales como concentraciones de CO2, CH4, N2O, polvo volcánico, entre otros, que 

están contenidos en antiguas burbujas de aire atrapadas en el hielo. Estas 

fuentes proporcionan pruebas cruciales sobre cómo se ha comportado el clima 

de la Tierra en épocas pasadas, mucho antes de que la humanidad pudiera haber 

influido significativamente en el sistema climático. 

La investigación sobre el pasado climático de la Tierra puede abordar 

varias cuestiones que tienen implicaciones directas para la civilización humana: 

¿Qué tan altos serán los niveles de CO2 atmosférico y cuánto tiempo 

persistirán? ¿Están los científicos subestimando la sensibilidad de las 

temperaturas de la superficie de la Tierra al aumento de los niveles de CO2? ¿A 

qué velocidad pueden derretirse las capas de hielo y cómo pueden responder los 

niveles del mar? Estamos viviendo un breve período inter-glacial de condiciones 

más cálidas. ¿Pero cómo se comportará el clima? ¿Nos quedaremos en la edad 

de hielo o volveremos al período de invernadero? 
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PANDEMIA 

Claudia Capellari 

La pandemia es la propagación, a escala mundial, de una nueva 

enfermedad, superando las fases de brote y epidemia, cuando la enfermedad es 

a escala local o regional. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

para ser considerada una pandemia, una enfermedad debe infectar a los seres 

humanos y presentar una transmisión sostenida de persona a persona, 

propagándose (OMS, 2013). En este sentido, no basta con matar a un gran 

número de personas o propagarse rápidamente; la enfermedad debe ser 

necesariamente infecciosa (OMS/CDS/CSR/EDC, 1999).  

Las fases de una pandemia se clasifican en seis (6) (OMS, 2013): 

En la fase 1, el virus circula entre los animales y no causa infección en los 

seres humanos. 

En la fase 2, el virus pasa a causar una infección humana y, por tanto, 

supone una amenaza potencial. 

En la fase 3 se caracteriza por contener un virus recombinante y provoca 

casos esporádicos en grupos, pero sin transmisión entre individuos. En esta 

fase, no hay suficiente transmisión para mantener los brotes comunitarios. 

En la fase 4, se produce la transmisión de persona a persona de un virus 

recombinante capaz de mantener brotes a nivel comunitario. Esta fase indica un 

aumento significativo del riesgo de pandemia y, por lo tanto, requiere la 

planificación y aplicación de acciones para contener la transmisión del virus. 

En la fase 5 se caracteriza por la propagación del virus entre humanos en 

al menos dos países. La declaración de la fase 5 es una señal de una pandemia 

inminente. La organización estratégica, que incluye la comunicación y la 

implementación de medidas de mitigación de la enfermedad, es imprescindible. 

En la fase 6, además de los criterios definidos en la fase 5, el mismo virus 

causa brotes sostenidos a nivel comunitario en otro país y en otra región de la 

OMS. Esta es la fase indicativa de una pandemia mundial en curso. 

Al pico de la pandemia le sigue un periodo posterior al mismo, en el que 

los niveles de enfermedad pandémica se reducen en la mayoría de los países con 

una vigilancia adecuada. Hay que prestar atención a las posibles olas 

adicionales. Por ello, los gestores deben reforzar la comunicación y alertar a la 

población sobre la posibilidad de una segunda oleada.  

El periodo pospandémico se caracteriza por la observación de la actividad 

de la enfermedad a niveles normalmente observados de forma estacional. Es 

imprescindible que las acciones de vigilancia estén alineadas con la 

actualización de los planes de preparación y respuesta ante una pandemia. 

Puede ser necesaria una fase de recuperación y evaluación de las medidas 

adoptadas. 
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PARADIGMA 

Egon Roque Fröhlich 

Es un término de origen griego, parádeigma, etimológicamente tiene 

significados de modelo, patrón, "cara" y otros. Incluso en la gramática la 

conjugación de verbos como "yo amo", "tú amas", "él ama" siguen un 

paradigma. 

El término o paradigma conceptual recorre la historia de la filosofía 

de la ciencia (Ver Ciencia & Tecnología y Desarrollo Regional) y es utilizado 

por Thomas Kuhn, físico teórico, en su conocida obra The Structure of Scientific 

Revolutions (1922-1996), "para designar un modelo explicativo dominante 

dentro de una disciplina científica" (DORTIER, 2010, p. 474). Según Kuhn 

(1996), los paradigmas se suceden y fluyen a lo largo de la historia de la ciencia 

en general, formando marcos de pensamiento dominantes en el seno de las 

comunidades científicas. Ayudan a la formulación, reformulación y 

reorientación de las concepciones teóricas que sustentan la práctica de la 

ciencia. 

Un concepto muy utilizado hoy en día, y es común oírlo decir: "La 

Compañía X va a cambiar su paradigma de funcionamiento"; "vamos a cambiar 

nuestro paradigma de acción..." En los negocios se habla de un "paradigma de 

relaciones", destacando la importancia de esta visión del marketing o de una 

empresa en su desempeño. El paradigma es como "una ventana al mundo", o "es 

una visión de la vida". Aunque el concepto no es unidireccional o unívoco, hay 

perspectivas interesantes que deben considerarse. 

Heller et alii (1999) presenta la rica obra titulada: La crisis de los 

paradigmas en las ciencias sociales y los desafíos para el siglo XXI, en la que 

los expertos presentan y debaten el concepto de paradigma en economía, 

ciencias políticas, filosofía, antropología, historia, sociología y otras, según sus 

puntos de vista personales, mostrando su riqueza y diversidad. Son 

subdivisiones que enriquecen la discusión teórica que guía y conduce a la 

ciencia moderna en su amplia dimensión.  

Dentro de esta perspectiva se puede decir que los paradigmas son 

diferentes maneras de entender y explicar la realidad humana. A menudo oímos 

hablar del Paradigma del Sistema Socialista en oposición al Paradigma del 

Sistema Capitalista. Mucho se ha escrito, teorizado y discutido en torno a estas 

dos visiones del mundo en sus dimensiones económica, social, de poder, de 

dominación, de control y otras. Dos visiones del mundo que dominaron los 

debates y enfoques en el período y después de la Guerra Fría, con sus 

implicaciones ideológicas en las sociedades orientales y occidentales. 

En la historia del pensamiento humano, la visión paradigmática en las 

Ciencias Naturales y Humanas ha sido la brújula en muchas explicaciones 

empíricas. Los cambios de paradigma han causado a veces serias diferencias 

entre los estudiosos y los científicos. Sólo recuerden el lento y difícil cambio de 

interpretación del movimiento de la tierra girando alrededor del sol en la Edad 
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Media. El cambio del sistema geocéntrico (el sol girando alrededor de la tierra) 

al sistema heliocéntrico (la tierra girando alrededor del sol).  

Se sabe por la historia de la ciencia que Aristarco de Samos en el siglo III 

ya propuso la hipótesis heliocéntrica. Sin embargo, fue descartado en su 

momento por contradecir la visión aristotélica que enseñaba que la tierra era el 

centro del universo. Galileo Galilei fue perseguido por su defensa del sistema 

heliocéntrico, por lo que se vio obligado a retratarse a sí mismo, a pesar de su 

firme convicción y creencia en el sistema heliocéntrico. Tiempo después se 

confirmó la hipótesis de este genio y profundo observador de la naturaleza. 

Es notable cómo la mente humana, curiosa, investigadora y formuladora 

de preguntas sobre la vida humana y la naturaleza circundante hace 

descubrimientos o revoluciones científicas, provocando así cambios 

paradigmáticos, así como despertando el surgimiento de nuevas teorías 

explicativas como la teoría de Copérnico, sustituyendo a la ptolemaica, crisis 

que precede a la teoría de Lavoisier, crisis de la física a finales del siglo XIX, 

gestionando la teoría de la relatividad. 

Desde este punto de vista, la historia de la ciencia sugiere que los 

paradigmas son referencias teóricas que los científicos eligen porque son 

coherentes para estudiar e interpretar la realidad, utilizando también sus 

modelos conceptuales y métodos de análisis. Como hemos visto, también se les 

llama "ventanas al mundo". Dinamismo sugestivo de las miradas al mundo. 
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PARTICIPACIÓN POPULAR 
Ivaldo Gehlen 

 

El concepto de participación popular conlleva una duda, en el sentido de 

que puede tener varios sentidos, según su uso y referencias. Suele utilizarse para 

significar que las personas se dedican colectivamente a prácticas de interés 

común, con el fin de lograr decisiones favorables de cambio o permanencia de 

situaciones o derechos. En este sentido, la participación da un significado social 

a los procesos de reivindicación. En esta perspectiva, la participación empodera 

políticamente a los sujetos, algo necesario para la ciudadanía (Ver Ciudadanía).  

Es un proceso de desalienación o praxis, porque produce una conciencia 

que va más allá de la condición de pasividad a la condición de proactividad, 

necesaria para la conquista o preservación de los derechos de los ciudadanos. Es 

una condición intrínseca de la democracia (Ver Democracia Económica). El 

adjetivo popular es un aditivo al concepto de participación con el sentido de 

calificar o dirigir su significado. En general, su objetivo es destacar 

políticamente el significado de la potenciación política de esa parte de la 

sociedad que tradicionalmente tiene una baja representación en los órganos de 

decisión. 

Los medios o canales de participación son diversos. Básicamente, se 

pueden identificar tres tipos según su naturaleza: a) Audiencias estatales u 

oficiales, como elecciones, referéndums, plebiscitos, celebraciones cívicas, entre 

otras; b) Los públicos no estatales, que tienen una base social de representación 

definida y representan esa base en demandas y luchas específicas, como las 

organizaciones no gubernamentales (ONG), los sindicatos, las asociaciones, las 

cooperativas y c) los demás, no estatales o vinculados al tipo de organizaciones 

mencionadas que unen a las personas en torno a objetivos o directrices 

específicos, movilizándolos y organizándolos para lograr los objetivos a través 

de Movimientos Sociales (ver Movimientos Sociales), movilizaciones y luchas, 

utilizando recursos a través de diversos medios, tales como manifestaciones, 

firmadas a continuación, redes sociales, medios de comunicación (ver Medios 

Sociales y Desarrollo), entre otros. Este tercer tipo es el que asegura una mayor 

participación popular y generalmente genera expectativas de cambio y 

transformación. Incluso cuando apuntan a la preservación de derechos, formas 

de vida o identidades, porque dependen de cambios formales o legales y/o 

culturales o de comportamiento. 

Estas consideraciones muestran que la participación es un recurso 

estratégico para la conquista, mantenimiento y expansión de la democracia y 

tiene un vínculo directo con la desigualdad social. Mayor participación popular, 

mayores posibilidades de reducir la desigualdad social (ver Desigualdades y 

diversidad regional) y respeto de las diferencias sociales.  
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PATENTES 

Aleteia Hummes Thaines 

Éder Machado De Oliveira 

Como consecuencia de una sociedad cada vez más globalizada (ver tema 

Globalización), no es infrecuente la aparición de invenciones en las más diversas 

áreas del conocimiento y que requieren de protección por parte del Estado, con 

el fin de asegurar el desarrollo tecnológico del país. La protección de las 

invenciones y los modelos utilizados se lleva a cabo mediante la concesión de 

patentes.  

Las patentes se insertan en la Ley de Propiedad Intelectual y tienen 

como objetivo proteger a sus titulares de un posible uso por parte de terceros sin 

su consentimiento, y por el tiempo de protección concedido. (AHLERT; 

JUNIOR, 2019). Se dividen en patentes de invención y modelos de utilidad. 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define la 

patente como un derecho exclusivo concedido para una invención, que es un 

producto o proceso que pretende proporcionar una nueva forma de hacer algo u 

ofrecer una nueva solución técnica a un problema. (OMPI, 2021). 

Fue en el siglo XV cuando se promulgó el primer Estatuto de Patentes. 

Esta legislación se promulgó en la República de Venecia, conocida por ser un 

importante centro comercial de la Edad Media, el 19 de marzo de 1474. Esta ley 

pretendía estimular el avance tecnológico mediante la concesión de patentes. El 

Estatuto de la Patente de Venecia incluía todas las características que los 

sistemas de patentes consideran fundamentales, es decir, proporcionaba a los 

inventores derechos exclusivos, siempre que pudieran demostrar que sus 

invenciones eran útiles, nuevas y de aplicación práctica. Además, a cambio de la 

protección de la explotación exclusiva durante 10 años, los inventores debían 

revelar todos los secretos de su invención. En caso de violación de esta 

protección, es decir, si un tercero reprodujera la invención sin el consentimiento 

del inventor, éste sería sancionado con el pago de una multa y con la 

destrucción de la copia. (NARD; MORRISS, 2006). 

Se refuerza que, actualmente, los principios que rigen el instituto de las 

patentes es el mismo que el derecho veneciano, es decir, la territorialidad, la 

exclusividad y la temporalidad. La concesión de una patente no es global y para 

que la protección llegue a un mayor número de países, el titular debe solicitar la 

protección en todos ellos. Tras la concesión de la patente, el titular tiene 

garantizada la explotación exclusiva durante un periodo determinado.  

En Brasil, por ejemplo, la Ley 9.279/96, en su artículo 40, garantiza el 

plazo de protección de la patente de invención por un período de 20 años y de la 

patente de modelo de utilidad por un período de 15 años. Tras la expiración de 

este plazo, el contenido de la invención o del modelo de utilidad pasará a ser de 

dominio público. 

Nard y Morris (2006) señalaron que la protección, a través del Estatuto, 

amplió en gran medida la emisión de patentes en Venecia, y a mediados del 
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siglo XVI, la tasa veneciana, per cápita, de patentes puede haberse acercado a la 

tasa estadounidense en la década de 1950. 

A lo largo de los siglos, se han promulgado numerosas leyes y tratados 

internacionales para proteger las patentes. El más significativo de ellos es el 

Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (ver tema 

Propiedad industrial), del 20 de marzo de 1883. 

En Brasil, la concesión y, automáticamente, la protección de las 

patentes se produjo mucho antes del Convenio de la Unión de París (1883). El 

primer instrumento de protección, todavía en el período del Brasil colonial, fue 

el Alvará de 1809, del 28 de enero de 1809, que concedió incentivos a la 

industria nacional y creó el primer sistema de patentes de invención. Este 

Alvará protegía, a través del instituto de patentes, sólo las invenciones creadas 

por las industrias establecidas en Brasil, con el objetivo de estimular la 

instalación de nuevas industrias en el territorio brasileño. (BARBOSA, 2017).  

A lo largo de los siglos, surgieron otras leyes para proteger las patentes 

y, actualmente, está en vigor la Ley nº 9.279, de 14 de mayo de 1996, que regula 

los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial y, en 

consecuencia, la concesión de patentes en el territorio nacional. Con base en 

esta legislación, es posible solicitar una patente de invención y de modelo de 

utilidad, según lo establecido en los artículos 8 y 9, respectivamente. 

En Brasil, como en muchos otros países, para que una invención sea 

patentable debe cumplir los requisitos de novedad, actividad inventiva y 

aplicación industrial. En cuanto a los modelos de utilidad, su patente puede 

solicitarse cuando exista una aplicación industrial, una nueva forma o 

disposición que implique un acto inventivo y que suponga una mejora funcional 

en su uso o fabricación. 

También hay que tener en cuenta que se considera nuevo lo que no está 

en el estado de la técnica, es decir, todo lo que no ha sido divulgado hasta la 

fecha de presentación de la solicitud de patente, según lo dispuesto en el 

artículo 11, párrafo 1 de la Ley 9279/96. Pero, al igual que el Convenio, la 

legislación brasileña prevé el llamado periodo de gracia. Es decir, un periodo de 

12 meses antes de la presentación de la solicitud de patente, en el que el titular 

puede divulgar su creación sin que se considere el estado de la técnica. (art. 12, 

Ley 9.279/96). 

En Brasil, el organismo responsable de analizar la solicitud de 

presentación y posterior concesión de una patente es el Instituto Nacional de la 

Propiedad Industrial (INPI), un organismo federal, creado en 1970, por la Ley 

nº 5.648, de 11 de diciembre de 1970, con el objetivo principal de aplicar las 

normas que rigen la propiedad industrial, con el fin de cumplir su función 

jurídica, económica, técnica y social. La autarquía está vinculada al Ministerio 

de Economía. (INPI, 2021). 
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PATRIMÔNIO CULTURAL 

Daniel Luciano Gevehr 

Para pensar en el patrimonio cultural en su dimensión más amplia, 

debemos observar inicialmente los conceptos de cultura material e inmaterial. 

Estas dos dimensiones -material e inmaterial- permiten comprender mejor la 

naturaleza del patrimonio cultural, que está constituido por las producciones y 

expresiones materiales, conocidas popularmente como el patrimonio de "cal y 

piedra", y las inmateriales, como la lengua, la gastronomía, la etnia, la religión y 

otras formas de expresión cultural, que dan sentido, cohesión social e identidad 

al grupo que las produjo. Para Meneses (2004) el concepto de patrimonio 

material y lo que se configuraría como patrimonio inmaterial se han 

considerado distintos. El primero sería el conjunto de construcciones físicas del 

hombre en su relación con el entorno para satisfacer sus necesidades prácticas. 

El segundo conjunto agruparía las construcciones mentales y los valores 

culturales configurados en signos y significados diversos. Aunque consideremos 

las dos dimensiones mencionadas, debemos entender que esta dicotomía no se 

sostiene ni siquiera didácticamente, ya que la inteligibilidad de una 

manifestación cultural sólo tiene sentido si se percibe como un todo, es decir, en 

sus dimensiones material e inmaterial. El universo material media los sentidos, 

los valores y los significados. Separarlos en su comprensión, buscando una 

irreal compartimentación de la vida, sería destruir la posibilidad de aprehender 

la construcción de una cultura. El patrimonio cultural revela valores 

identitarios, una vez que considera el patrimonio como generador constante de 

construcción de imágenes, significados e identidades; valores económicos, una 

vez que toma el patrimonio como generador de oportunidades económicas; y el 

valor social, que defiende que los proyectos interpretativos deben generar la 

mejora de la calidad de vida de la comunidad que gestiona este patrimonio. Otra 

dimensión importante del patrimonio cultural la presenta Sandra Pesavento 

(2006), para quien el patrimonio también comprende la memoria cívica. Según 

el autor, si bien la memoria opera en el campo de la manipulación de hechos, 

personajes y lugares del pasado y que por lo tanto constituyen parte del 

patrimonio de la comunidad, este patrimonio se pone al servicio de ciertas 

directrices del poder y así se establece una celebración memorialista del 

patrimonio. Otra dimensión que implica la comprensión del patrimonio cultural 

es la que asocia los bienes patrimoniales al territorio, ya que estos bienes 

pueden ser concebidos como un símbolo del pasado de la ciudad y que traduce, 

a través de su materialidad, discursos y formas de pensar el fenómeno urbano 

en la contemporaneidad. En esta perspectiva más contemporánea, el patrimonio 

cultural se convierte en objeto de investigación del urbanismo (CHOAY, 2015), 

que trata de entender el fenómeno urbano también como una producción 

cultural, rompiendo con la concepción que consideraba, hasta hace poco, 

esencialmente factores de orden económico o político. El patrimonio cultural se 

considera generalmente representativo de la memoria colectiva -ya que se 
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supone, a menudo teóricamente- que en él se reconoce e identifica la 

comunidad. Sabemos que estas cuestiones son bastante complejas, teniendo en 

cuenta que todo el patrimonio cultural oficial, a través de los procesos de 

conservación, es el resultado de una elección. Observamos que el patrimonio 

está, sin duda, directamente vinculado al proceso de planificación de los 

espacios de una ciudad, en la medida en que la ciudad es objeto de 

manipulaciones y (re)adecuaciones. Al hablar de las concepciones del 

patrimonio -imbricadas en las cuestiones del presentismo- Hartog (2014, p.193) 

afirma que el patrimonio puede ser considerado como una "forma de expresión 

del alter ego", es decir, como una manera de que la sociedad exprese -material e 

inmaterialmente- sus deseos, aspiraciones y necesidades. Esto nos lleva a 

pensar el presente a partir de las selecciones patrimoniales que, 

pretenciosamente, manifiestan el pasado a través de su patrimonio, por lo tanto, 

sujeto a volteo, que los elige y consagra como parte de su cultura (ver tema 

Cultura Material y Cultura Inmaterial).  

En Brasil, el órgano oficial responsable por el proceso de 

desprendimiento del patrimonio cultural es el Instituto Nacional del Patrimonio 

Histórico y Artístico - IPHAN - y en el caso de RS, tenemos el Instituto del 

Patrimonio Histórico y Artístico del Estado - IPHAE - responsable por la 

planificación de los bienes considerados relevantes en la historia del sur de Rio 

Grande do Sul, que en general son desprendidos y protegidos a través de una 

legislación específica. Según la Constitución Federal de 1988, en su artículo 216, 

se considera como patrimonio "los bienes materiales e inmateriales tomados 

individualmente o en conjunto, portadores de referencia a la identidad, a la 

acción, a la memoria de los diferentes grupos que componen la sociedad 

brasileña". De esta manera, podemos pensar en lo que afirma Giovanaz (2007), 

cuando establece varias correlaciones entre memoria-identidad-patrimonio, en 

un trípode que juega un papel de soporte de las representaciones humanas, sus 

historias y referenciales. También podemos pensar el patrimonio desde la 

perspectiva presentada por Pelegrini (2007), para quien la memoria colectiva es 

un indicador importante para definir lo que debe o no ser considerado como 

patrimonio cultural. La autora afirma que establecer esta relación no es tan 

sencillo, ya que las memorias colectivas están vinculadas a grupos y lugares, y 

las personas, en la dinámica de sus vidas, cambiarán, así como los grupos a los 

que pertenecen, y las formas de entender las materialidades que les rodean. 

Destacamos la necesidad de considerar las políticas que implican la 

planificación (y la selección) de los bienes culturales de una comunidad y que 

están presentes en la vida cotidiana de la ciudad, a través de sus continuidades y 

discontinuidades. A partir de los estudios más contemporáneos sobre el 

patrimonio cultural (CASTELLS, SANTOS, 2014; REIS, FIGUEIREDO, 2015) 

nos damos cuenta de que éste se entiende como un conjunto de concepciones 

muy complejas de lo que se refiere en la propia Constitución Federal. Esto se 

explica en la medida en que debemos considerar las relaciones que implican las 

percepciones del patrimonio, la tradición, la representación de la colectividad, la 
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identidad, la etnicidad, la referencialidad, la materialidad, la inmaterialidad, la 

memoria, la construcción social, la pertenencia, la diversidad, el poder y el 

propio concepto de nacionalidad, en un país de dimensiones continentales. 

Debemos aclarar en qué consiste el proceso de tombamento, con respecto a su 

inscripción en el libro tombo. El poder público, en cualquier ámbito, en el uso 

de sus atribuciones, puede utilizar el recurso del tombamento para garantizar la 

conservación de un bien cultural. Según el IPHAE, este bien debe tener un valor 

arquitectónico e histórico agregado, en el caso concreto del patrimonio 

construido. El derribo es la forma más utilizada de acción gubernamental y es 

comúnmente visto por la sociedad como una pérdida de propiedad. La 

conservación del patrimonio es un acto público que suscita mucha controversia, 

ya que este acto implica una permanencia o transformación que afecta 

directamente al espacio urbano que lo sustenta. Por último, cabe destacar que el 

patrimonio cultural -entendido a través de su complejidad- es percibido por la 

propia comunidad como espacios de desarrollo local y regional (ver tema 

Desarrollo Local y Desarrollo Regional). 
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PATRIMONIO TERRITORIAL 
Valdir Roque Dallabrida 

 

Inicialmente, una aclaración es esencial. Lo que aquí se denomina 

patrimonio territorial, en general, por la literatura se presenta con el concepto 

de capital territorial. El debate sobre el capital territorial ha evolucionado, por lo 

que se justifica su sustitución por el concepto de patrimonio territorial. Pero 

primero, es necesario revisar los entendimientos existentes sobre el capital 

territorial35. 

Camagni (2008) ya estaba haciendo una introducción a la capital 

territorial, relacionándola con las condiciones de la competitividad regional 

(Ver Competitividad Regional). Capello, Caragliu y Nijkamp (2009) aluden al 

concepto de capital territorial para referirse a todos los bienes (Ver Bienes 

Comunes), tanto públicos como privados, de un determinado corte territorial. 

Para los autores, la capital territorial desempeñaría un papel importante en la 

definición de los resultados económicos. En un documento LEADER (2009, p. 

19), se define así la capitalidad territorial: 
...todos los elementos materiales e inmateriales disponibles en el territorio que 

pueden acumular ventajas en algunos aspectos y desventajas en otros... El capital 

territorial se refiere a lo que constituye la riqueza del territorio (actividades, 

paisajes, patrimonio, conocimientos técnicos, etc.), desde la perspectiva no de un 

inventario contable, sino de la búsqueda de características específicas que puedan 

ser valoradas. 

 

Existen dos interpretaciones sobre la derivación del término patrimonio 

que se entienden mucho más complementarias que contradictorias. Según Poli 

(2015), el término patrimonio deriva del latín patrimonium, conjunto de cosas 

pertenecientes al pater familias. El sufijo monium lo relaciona con el término 

alimonium (alimento), introduciendo la dimensión del cuidado, el cuidado del 

alimento. Para Carneiro (2009), la palabra patrimonio está formada por dos 

palabras grecolatinas: pater y nomos. La palabra pater significa jefe de familia 

o, en un sentido más amplio, los antepasados. Así, también puede asociarse a 

bienes, posesiones o herencias dejadas por los jefes o antepasados de un grupo 

social. Estas herencias pueden ser tanto materiales como inmateriales, ya que 

un bien cultural o artístico también puede ser un legado de un antepasado. La 

palabra "nomos" procede del griego y hace referencia a la ley, los usos y las 

costumbres relacionados con el origen tanto de una familia como de una ciudad. 

Por lo tanto, el nomos se relaciona con el grupo social. El patri-monio puede 

entenderse, por tanto, como la herencia de una generación o de un grupo social 

a otro (CARNEIRO, 2009). 

El principal contexto académico del que surge el debate sobre el 

patrimonio territorial es la Escuela Territorialista Italiana. A partir de esta 

                                                           
35 En Dallabrida (2015) el concepto de capital territorial se utiliza con un sentido análogo al del 

patrimonio territorial. 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 618 

escuela se originó un marco teórico y metodológico denominado enfoque 

territorialista o antropobiocéntrico, cuyo propósito era discutir el problema del 

territorio, en una visión multidisciplinaria, para que sirviera de base a la 

planificación y gestión del territorio (ANDRADE; ALMEIDA, 2016). La escuela 

territorialista propone un "retorno al lugar" a través del patrimonio ambiental, 

territorial y socioeconómico en sus dimensiones locales y a través del 

empoderamiento de la comunidad, como pilares para un proyecto de desarrollo 

local autosostenible (MAGNAGHI, 2010). 

Según Poli (2015), en las ciencias del territorio, el patrimonio asume una 

connotación geográfica, destacando no sólo los elementos puntuales (iglesias, 

edificios, árboles...), sino el conjunto territorial, como forma unitaria, una 

coevolución entre naturaleza y cultura. En este sentido, el territorio pasa de ser 

un elemento de apoyo a un elemento proactivo en la planificación y gestión del 

territorio, fruto de procesos históricos de construcción y reconstrucción. Así, el 

concepto de patrimonio del territorio introdujo en el ámbito de la planificación 

territorial una fuerte innovación en su proceso de configuración. El patrimonio 

asume, por tanto, en su definición territorial, la presencia de múltiples 

sedimentos de carácter físico-natural, socioeconómico, cultural e identitario, 

procedentes de fases anteriores de territorialización, que transformaron la 

naturaleza en territorio (MAGNAGHI, 2010). Estos sedimentos son herencias, 

ya sea de un pasado remoto o reciente, que se presentan como un conjunto de 

recursos culturales y naturales de un espacio geográfico determinado, que 

tienen un alto grado de aceptación y reconocimiento social local (ORTEGA 

VALCÁRCEL, 1998). 

Magnaghi (2015, p. 157) considera los bienes territoriales (ciudades, 

infraestructuras, paisajes agroforestales, patrimonio cultural, artístico y 

arquitectónico...), es decir, las diferentes dimensiones del patrimonio territorial, 

como bienes comunes, debido a que han sido producidos por largos procesos 

coevolutivos, por asentamientos humanos y no por individuos aislados, en su 

relación con el medio natural. Significa la inclusión del territorio entre las res 

commium omnium (cosa común a todos). Para el autor, esta visión holística 

apunta al "retorno al territorio" y, al mismo tiempo, a la "reapropiación 

comunitaria de los bienes comunes territoriales". Ejemplifica esta posibilidad 

mencionando ejemplos de todo el mundo de activación de instrumentos de 

democracia participativa, en los que se practican formas contractuales y 

acuerdos multisectoriales y multifuncionales entre conjuntos de actores para 

hacer viable la gobernanza del territorio como bien común. 

Se prefiere asumir la concepción del patrimonio territorial expresada en 

Dallabrida (2020a, p. 12): 
El patrimonio territorial se concibe aquí como el conjunto de bienes y recursos, 

materiales e inmateriales, que se han acumulado a lo largo de la historia en un 

determinado territorio, resultado de procesos históricos de construcción y 

reconstrucción socioeconómica y cultural en la relación con el entorno ambiental. 

Incluye tanto los elementos heredados del pasado lejano como los que se 

superponen constantemente al territorio. 
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En síntesis, se puede afirmar que el patrimonio territorial es el resultado 

de las interacciones entre seis tipos de componentes: (i) lo productivo - recursos 

financieros, tierras, maquinaria, equipos e infraestructuras; (ii) lo natural - 

paisajes naturales (que han sufrido o no procesos de antropización), suelos, 

minerales, fauna y flora; (iii) lo humano e intelectual - know-how, formación 

académica y profesional, conocimientos y creatividad; (iv) lo cultural - valores y 

códigos de conducta, bienes culturales y cultura corporativa; (v) lo social - 

valores socialmente compartidos, formas de asociacionismo y redes sociales 

establecidas localmente; y (vi) lo institucional - instituciones públicas y 

privadas, sociales, culturales, políticas o corporativas (DALLABRIDA, 2020a). 

En la figura 1, a continuación, se representan los componentes del patrimonio 

territorial. 

 

Figura 1 - Patrimonio territorial y sus componentes 

 

 
Fuente: Dallabrida (2020a). 

 

Por lo tanto, la categoría teórica de patrimonio territorial, como conjunto 

único y original de combinaciones físico-naturales, socioeconómicas y 

culturales, que abarcan tanto su dimensión material como inmaterial, se 

presenta como un importante engranaje de los patrimonios pasados y 

contemporáneos presentes en un territorio. Por lo tanto, esto justifica que se 

asuma el patrimonio territorial como referencia para los estudios territoriales, 

con vistas a promover el desarrollo. 
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PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

Roberto Tadeu Ramos Morais 

Las organizaciones públicas o privadas necesitan personas que piensen 

estratégicamente. ¿Pero qué significa eso? Es necesario que los directivos 

reflexionen sobre el presente y el futuro. Es esencial tener la capacidad de ver lo 

que sus adversarios no pueden. Según los expertos, el pensamiento estratégico 

es tanto una ciencia como un arte. En primer lugar, la visión a largo plazo puede 

lograrse mediante el uso de varias herramientas organizativas. Es arte porque 

está relacionado con las intenciones empresariales y creativas sobre una 

organización y su entorno (MINTZBERG, AHLSTRAND: LAMPEL, 2000). 

La ciencia del pensamiento estratégico se llama "Teoría de los Juegos". Es 

un área de investigación que intenta modelar el comportamiento de individuos 

o grupos que se enfrentan para disputar ciertas cosas. El estudio le valió a John 

Forbes Nash Junior el Premio Nobel de Economía en 1994. En la película "Una 

mente brillante" (2001), interpretada por Russell Crowe, podrás entender las 

premisas de esta teoría. Otra forma igualmente sencilla de entender el proceso 

es el juego llamado "El dilema del prisionero"36 

Cada día tenemos que pensar estratégicamente tanto en el trabajo como 

en casa. Como gerentes, es necesario utilizar las estrategias organizacionales 

para enfrentar la competencia, obtener ventajas competitivas, crear valor, dar 

sostenibilidad al negocio, entre otros. En todos los niveles administrativos, es 

esencial estimular y poner en práctica el pensamiento estratégico.  

Desde la perspectiva del desarrollo regional (ver tema Desarrollo 

Regional) es importante que los gestores tengan una visión de las oportunidades 

a largo plazo y no sólo de la rutina diaria. Es necesario tener la capacidad de 

seguir el ritmo de los cambios que se producen en el entorno exterior. 

Los países, los municipios, las ciudades y las empresas, por ejemplo, que 

no tengan gestores que piensen estratégicamente estarán condenados al fracaso. 

                                                           

36 El "dilema del prisionero", a diferencia del "par o impar", no es un juego de suma cero, lo que 

abre la posibilidad de ganancias mutuas en una ronda de juego. La historia de los dos 

prisioneros es descrita así por Kreps (1990) apud Amato Neto y Olave (2001): 

"La policía capturó a dos individuos sospechosos de un delito (y que de hecho lo cometieron 

juntos). Pero la policía no tiene las pruebas necesarias para condenarlos y debe liberar a 

ambos presos a menos que uno de ellos aporte esas pruebas contra el otro. Ellos (la policía) 

los tienen en celdas separadas y les hacen la siguiente oferta: acusa a tu colega. Si ninguno de 

los dos acusa al otro y no se le acusa, pondremos en libertad al primero y llevaremos al 

segundo ante el juez, que dictará la máxima condena permitida por la ley. Si se acusan 

mutuamente, ambos irán a la cárcel, pero el juez será misericordioso en vista de su 

cooperación con las autoridades." 
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Se requiere que el individuo tenga ciertas competencias individuales (ver tema 

Competencia) que le permitan formular estrategias. Oliveira (1999) afirma que 

se trata de una postura para la optimización de los recursos en tiempo real. 

Estas competencias pueden variar de una persona a otra según la audacia, el 

atrevimiento, la capacidad de asumir riesgos, la visión del mundo e incluso las 

cuestiones emocionales de cada estratega. 

Por último, la política, el poder, la estrategia, la geopolítica y el bien 

común (ver tema Bien Común) son realidades nacionales que obligan a los 

directivos a incorporar el pensamiento estratégico en sus decisiones. 

 

REFERENCIAS 

AMATO NETO, J.; OLAVE, M.E. Entendendo a cultura de cooperação através do 
“Dilema do Prisioneiro”. In: Gestão e Produção. São Carlos, v. 8, n.3, dez. 2001. 
Disponível em <www.scielo.br>. Acesso em: 19/01/21. 

HOWARD, RON. Uma mente brilhante (A beautiful mind). EUA, Universal Pictu-
res, 2001. 135min. 

MINTZBERG, H.; AHLSTRAND, B.; LAMPEL, J. Safári de estratégia: um roteiro 
pela selva do planejamento estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

OLIVEIRA, D.P.R. de. Excelência na Administração Estratégica: a competitividade 

para administrar o futuro das empresas. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

 

  



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 624 

PLAN MAESTRO 

Paula Freire Santoro 

El plan maestro es el instrumento básico de la política territorial municipal 

que tiene por objeto organizar el crecimiento y el funcionamiento de una ciudad 

(Ver ciudad inteligente). En él está el proyecto de futuro para el territorio (Ver 

Territorio), decidido por sus ciudadanos de forma democrática, el destino de 

cada parte de la ciudad, sin olvidar que estas partes forman un todo. Es una 

iniciativa del Poder Ejecutivo, y debe ser aprobada por ley, a partir de un 

proceso democrático. Debe guiar las otras piezas del presupuesto municipal. 

Su contenido comprende principios, directrices y objetivos de política 

urbana, así como normas territoriales para las zonas urbanas y rurales, e 

instrumentos urbanísticos para gestionar y financiar la transformación 

territorial. Varios autores defienden que el plan tiene rebajas territoriales - que 

contienen normas para la parcelación, el uso y la ocupación del suelo (Ver Uso 

del Suelo) - para que sea aplicable. Critican los planes anteriores a la aprobación 

del Estatuto de la Ciudad, como "planes de cajón", esencialmente técnicos, 

antidemocráticos, o incluso que sólo contienen objetivos y directrices, sin 

acciones estratégicas y sin regulación de la ocupación, por lo tanto difíciles de 

aplicar. 

Se considera el principal instrumento para garantizar la aplicación de los 

principios y directrices del Estatuto de la Ciudad (LEY FEDERAL 10.257/01, art. 

2), el cumplimiento de la función social de la propiedad y de la ciudad, necesaria 

para que los municipios utilicen sus instrumentos urbanísticos. 

La Constitución Federal Brasileña de 1988 ya obligaba a los municipios de 

más de 20 mil habitantes a hacer planes (CF, art. 182, § 1). El Estatuto de la 

Ciudad estableció las directrices de la política urbana, el contenido mínimo del 

plan maestro, propuso un plazo máximo para que algunos de los municipios lo 

elaboraran, además de establecer las responsabilidades de los administradores 

omitidos. 

El Estatuto de la Ciudad establece que las ciudades que deben elaborar o 

revisar sus planes maestros: las que tienen más de 20 mil habitantes; las que 

forman parte de regiones metropolitanas o aglomeraciones; el turismo; o las 

que se verán afectadas por grandes obras que pongan en riesgo el medio 

ambiente o que afecten mucho a la región, como las centrales hidroeléctricas, 

por ejemplo. Es deseable que todos los municipios brasileños comiencen su 

proceso de planificación para estructurar su crecimiento, dónde y cómo invertir 

sus recursos, en definitiva, organizar la gestión de su territorio. La ley que 

instituye los planes maestros municipales debe ser revisada cada diez años (art. 

40, §3). 

El Estatuto de la Ciudad tiene como directriz la gestión democrática, y 

establece que ésta debe hacerse mediante la participación de la población y de 

las asociaciones que representan a los diversos segmentos de la comunidad en la 

formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos de 
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desarrollo (LEY FEDERAL No. 10.257/01, 2º, II; art. 43 a 45), entre ellos el plan 

maestro. La ley federal trajo instrumentos para esta gestión participativa, como 

órganos colectivos de política urbana, consejos, conferencias, debates, 

audiencias y consultas públicas, iniciativa popular de proyectos de ley y planes, 

programas y proyectos de desarrollo urbano (art. 43, I a V).  

Sin embargo, no informa sobre cómo debe ser el proceso de participación 

en un plan maestro. Para ello se elaboró la Resolución nº 25/05 del Consejo 

Nacional de las Ciudades, con el objetivo de orientar, como mínimo, lo que debe 

ser un proceso participativo en la elaboración de los planes directores.  
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PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 
Jacob Binsztok 

 

La dimensión ambiental en la planificación económica comenzó a 

debatirse a principios del decenio de 1970, debido a las cuestiones planteadas 

sobre la creciente depredación de los recursos naturales (Ver Recursos 

naturales) y la interferencia de este proceso en la calidad de vida de importantes 

contingentes de población del planeta.  

De esta manera surgieron movimientos de diferentes matices, en los que 

participaron organizaciones financiadas por grandes corporaciones como 

Volkswagen, de inspiración maltusiana, que publicó un informe sobre los 

límites del crecimiento económico realizado por el llamado Club de Roma, 

abogando por un crecimiento cero en todo el mundo, incluso movimientos de la 

sociedad civil promovidos por entidades estudiantiles de diferentes 

universidades americanas y europeas. Es decir, la llamada contracultura 

dirigida por el filósofo Herbert Marcuse, que protesta contra la guerra de 

Vietnam y defiende propuestas de ruptura con la sociedad industrial y de 

consumo. 

Para comprender los diferentes movimientos que disputan el predominio 

del debate sobre la Planificación Ambiental y lejos del proceso radical que se 

inició en los años 70, ya que hoy en día los Estados Unidos son socios 

privilegiados de Vietnam, proponemos la división de estos actores en cuatro 

grupos llamados así: Ultradesarrolladores; Desarrolladores; Ecodesarrolladores 

y Naturalistas. 

El Ultradesarrollo reúne a sectores que abogan por la primacía de la 

técnica como la mejor solución para hacer frente a los problemas ambientales, 

haciendo hincapié en las directrices de los mercados liberales y neoliberales y en 

sintonía con las direcciones de la globalización contemporánea. Las normas 

técnicas publicadas por la Organización Internacional de Normalización ISO 

14000, que difunden el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), constituyen uno 

de los hitos del ultradesarrollo adoptado de manera irrestricta por las grandes 

empresas privadas nacionales e internacionales y las empresas estatales. Sin 

embargo, la importancia de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ha 

sido reconocida gradualmente por los partidarios de la ISO 14000, añadiendo 

una perspectiva marxista y shumpeteriana relacionada con la capacidad de 

innovación demostrada por estas empresas sujetas a intensas disputas de 

mercado derivadas del capitalismo competitivo. La rígida normalización 

adoptada por estas normas constituye un motivo de crítica, en la medida en que 

no considera los aspectos culturales locales pertinentes y tampoco incorpora las 

manifestaciones simbólicas que se consideran patrimonio inmaterial de estas 

poblaciones. 

Los partidarios del lado del Desarrollo, inspirados por la ideología 

keynesiana, privilegian la acción del Estado como institución mediadora de 

tensiones y conflictos ambientales. En este sentido, los keynesianos han 
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fomentado la puesta en marcha de organismos gubernamentales municipales, 

estatales y federales, destinados a controlar, planificar y vigilar las actividades 

que tienen un cierto nivel de impacto ambiental. Estos organismos han formado 

una burocracia técnica que migra constantemente en defensa de los intereses 

públicos o privados. El Planeamiento Ambiental en Brasil representa con gran 

confianza el desarrollismo, observado cuando verificamos el desempeño del 

Ministerio Público, del Instituto Brasileño de Medio Ambiente - IBAMA y de un 

gran número de agencias municipales y estatales, así como de Organizaciones 

No Gubernamentales (ONGs), nacionales y extranjeras. La excesiva 

burocratización de estos organismos y la superposición de tareas se señalan 

constantemente como "cuellos de botella" que deben superar los críticos del 

desarrollismo. 

El lado del ecodesarrollo está en contra del uso de combustibles fósiles 

para el desarrollo económico, recomendando el uso de las llamadas energías 

limpias como la solar, la eólica, la mareomotriz y la biomasa. Algunos 

segmentos del ecodesarrollo también abogan por la ruptura con la economía de 

escala y el crecimiento desordenado de las metrópolis contemporáneas, 

destacando la importancia de la calidad de vida que ofrecen las ciudades 

pequeñas y medianas según las pautas de autores como Shumaker (1973) y 

Sacks (2007), que influyeron en un gran número de ambientalistas del país. Sin 

embargo, la apropiación de energía limpia por parte de las grandes 

corporaciones terminó por concentrar las unidades de generación de energía 

eólica, solar y de biomasa, reduciendo las posibilidades de romper con la 

economía de escala preconizada por los eco-desarrolladores. A ello se suma la 

tendencia mundial al aumento de los contingentes de población concentrados 

en las grandes ciudades, lo que reduce considerablemente la atracción que 

ejercen las pequeñas comunidades rurales. 

El naturalismo está formado por pequeñas organizaciones o movimientos 

sociales, a veces radicales, que abarcan aspectos que van desde el anarquismo 

(THOREAU, 2012) hasta el fascismo (DIEGUES, 1996), que tienen una relación 

sacralizada con la naturaleza, como subraya Diegues, y que rompen 

definitivamente con la economía industrial, favoreciendo la artesanía y el cultivo 

de productos orgánicos en las comunidades rurales. El carácter colectivo de 

estos grupos aún sobrevive en lugares aislados del país, como en las pequeñas 

comunidades rurales de Acre dedicadas a Santo Daime, y cerca de Brasilia en el 

Vale do Amanhecer. 

Siguiendo una tendencia mundial similar a la del Ecodesarrollo, los grupos 

naturalistas están en declive, particularmente a principios del siglo XXI, no 

registrando la expansión de estos grupos como en los años 60, proporcionada 

por la difusión de los movimientos de Contracultura y Pacifismo, 

manifestándose contrarios a la Guerra de Vietnam, predicada, entre otros, por 

Herbert Marcuse, filósofo alemán residente en Berkeley. 

Es pertinente señalar que los líderes del Movimiento Naturalista de este 

período se incorporaron gradualmente a las empresas de alta tecnología, con 
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sede en Silicon Valley, en total disonancia con los principios rectores del 

Naturalismo y ahora cerca del Ultradesarrollo. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

SITUACIONAL 

João Carlos Bugs 

El mentor del Plan Estratégico Situacional (PES) fue el economista chileno 

Carlos Matus, quien fue Ministro de Planificación en el gobierno de Allende. 

Con la caída del gobierno el 11 de septiembre de 1973, Matus comenzó a 

dedicarse a entender qué fue lo que falló en esa gestión. Al desarrollar la 

Planificación Estratégica Situacional, que es un método y una forma de 

gobernar, pretendía, basándose en una teoría de la producción social, construir 

un puente entre la ciencia y la acción práctica en la esfera pública. 

De esta manera, ha desarrollado las principales características del PES, 

que están constituidas por: 1. construyendo su propio modelo como un juego 

semicontrolado, en el que participan también otros actores con objetivos 

cooperativos y conflictivos; 2. reconociendo la existencia de más de una 

explicación, es decir, un ejercicio permanente de diálogo y reflexión, en el que 

no existe una única apreciación de la realidad; 3. considerando que si hay otros 

actores que participan en el recurso "poder", éste se vuelve escaso; 4. 

planificando quién gobierna, integrando así al técnico y al político en el ámbito 

de la planificación; 5. sosteniendo como esencial el análisis de la viabilidad 

política del plan. Además, 6. El modelo no propone "adivinar o predecir el 

futuro, sino que pretende prepararse para intentar crear el futuro, con 

imaginación, a partir de las posibilidades que somos capaces de imaginar y 

construir"; 7. Al considerar la acción de los diferentes actores y la complejidad 

del sistema social, se planifica con un amplio margen de incertidumbre, por lo 

que se asume que el futuro es incierto; 8. La planificación se configura como 

una apuesta frente a las incertidumbres; y 9. La planificación es una apuesta 

frente a las incertidumbres. El PSE trabaja con el concepto de momentos y no 

de etapas como la planificación tradicional.  

Su aplicación en la práctica, que requiere una adaptación constante a cada 

situación concreta en la que se aplica, funciona con instrumentos metodológicos 

en cuatro momentos: a) Explicativo, que sustituye al antiguo diagnóstico; 

b) Operativo, que presenta acciones o proyectos concretos; c) Estratégico, 

que analiza los actores sociales implicados en el plan; y d) Táctico-Operativo, 

que aporta al debate las formas de organización, la cultura organizativa y el 

modo de funcionamiento de la organización, para garantizar la ejecución del 

plan.  

Se puede concluir que la Planificación Estratégica Situacional es una forma 

de interferir en la realidad social por medio de herramientas técnicas, sin 

embargo, trayendo a su contexto la mirada política y teniendo como premisa 

principal que "El hombre es el sujeto de su historia, por lo tanto, tiene la 

capacidad de construir su futuro, y lo hace dentro de los límites de las 

circunstancias adversas o no. Carlos Matus (1987) considera que: "Un gobierno 

no puede ser mejor que la organización que dirige".  
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Por lo tanto, la Planificación Estratégica Situacional representa el arte de 

gobernar en diversos escenarios, donde las estructuras institucionales y los 

actores que realizan las acciones en este contexto actúan en base a reglas y 

normas establecidas, además de la dinámica del proceso de desarrollo 

operacional, lo cual trae en el contexto político uno de sus lemas relevantes.  
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PLANIFICACIÓN URBANA Y REGIONAL 
Hipólita Siqueira de Oliveira 

 

Como se trata de un campo relativamente reciente de conocimiento y 

profesionalismo, originado a principios del siglo XX, la definición de la 

planificación urbana y regional no es una tarea sencilla. Una rápida búsqueda 

en Google de este término da como resultado 263.000 entradas, una cifra 

insignificante en comparación con el número de entradas (más de 61,5 millones) 

en la búsqueda del término planificación. Cualquier intento de definición 

implica la comprensión de la intensa disputa epistemológica y discursiva en este 

campo, así como el objeto mismo de la planificación urbana y regional (espacio, 

ciudad y región). En términos generales, esta disputa está permeada por 

visiones dicotómicas entre el espacio físico (receptáculo de viviendas y unidades 

productivas; lugar de relaciones y flujos) y el espacio de productos sociales 

(construido a partir de relaciones sociales en conflicto permanente).  

Aunque existe un consenso en cuanto a su carácter interdisciplinario, hay 

una compleja discusión sobre la comprensión de la interdisciplinariedad en este 

campo (RANDOLPH, 2013). Por otra parte, existe un entendimiento general 

sobre la constitución de trayectorias históricas distintas y específicas 

(profesionales y académicas), estableciendo tradiciones de planificación urbana 

y regional, dependiendo del desarrollo socioeconómico de cada país. 

En los enfoques teóricos es frecuente encontrar la distinción entre 

urbanismo -área de especialización de los ingenieros y arquitectos- y 

urbanismo, en relación con las intervenciones físicas en las ciudades. Entre ellas 

están las obras de infraestructura vial y sanitaria, la mejora de edificios, el 

embellecimiento, etc. - y planificación urbana - un enfoque multidisciplinario 

que implica, además de ingenieros y arquitectos-urbanistas, conocimientos 

específicos en las áreas de administración pública, ciencias políticas, sociología 

urbana, economía urbana y regional, derecho urbano, geografía y similares. 

Todo ello basado en una concepción integrada y a largo plazo del fenómeno 

urbano, en torno a sus problemas espaciales físicos y sociales. En estos 

enfoques, el término regional representa una mera extensión/apéndice del 

problema urbano, por lo tanto, marginal a éste.  

Teniendo como referencia una concepción más tradicional y anglosajona, 

el término planificación urbana y regional se refiere, en general, a la 

planificación futura del crecimiento físico, los usos y ocupaciones de las 

ciudades y su expansión espacial a escala regional (Ver Escalas Regionales). En 

su trayectoria constitutiva, es central el problema de la urbanización resultante 

de la dinámica económica de la I Revolución Industrial, desencadenando un 

crecimiento desordenado (poblacional y espacial/físico), problemas de vivienda 

y salud, desempleo (Ver Tipos de Desempleo), pobreza, etc.  

En una investigación más amplia sobre las cuestiones de motivación de las 

intervenciones de los planificadores, así como en estudios académicos, es 

posible observar una subdivisión interna entre los enfoques de planificación 
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urbana y de planificación regional que consiste en distintos campos con 

conocimientos, métodos, técnicas e instrumentos específicos. Al igual que en el 

caso de la planificación urbana y las diferentes opiniones sobre el fenómeno 

urbano, existe un intenso debate sobre el concepto de región. Cabe destacar 

aquí la distinción clásica entre región homogénea (mínima dispersión de sus 

características), región polarizada (campo de fuerza centrípeta y centrífuga) y 

región plano-programa (definición operativa concebida para la planificación de 

acciones) (BENKO, 1999). 

En lo que respecta a los instrumentos de planificación, los planes maestros 

urbanos, los planes de revitalización urbana y las leyes de zonificación que 

regulan el uso y la ocupación del suelo (Ver Uso del Suelo) son los más comunes 

en la planificación urbana. En lo que respecta a la planificación regional, los 

planes de desarrollo regional (Ver Desarrollo Regional) son importantes, a 

diferentes escalas (cuencas fluviales, micro, meso y macrorregiones), en una 

perspectiva más amplia de integración y reducción de las desigualdades 

regionales (según la opinión predominante, también llamadas asimetrías y 

desequilibrios regionales); incentivos fiscales; fondos de financiación; e 

inversiones en infraestructura.  

Tanto en la planificación urbana como en la planificación regional, cada 

vez se tienen más en cuenta las condiciones ambientales de las ciudades y 

regiones, con una visión de desarrollo socioeconómico sostenible, utilizando 

instrumentos como la vigilancia de las zonas de riesgo, la zonificación 

ambiental, agroecológica y ecológico-económica. 

Aunque ya se han realizado anteriormente estudios sobre cuestiones 

urbanas y regionales, el reconocimiento de las cuestiones urbanas y regionales, 

susceptibles de intervención estatal, sólo se producirá a partir del período de 

posguerra. Por lo tanto, simultáneamente al reconocimiento de un papel más 

activo del Estado en el proceso de desarrollo socioeconómico, teniendo la 

planificación como instrumento principal. En América Latina, bajo una 

estrategia de intervención estatal más integral y con una realidad estructural 

muy heterogénea en términos sociales y económicos, se han establecido 

diferentes trayectorias institucionales, académicas y profesionales en 

comparación con países de fuerte tradición y pioneros en el campo de la 

planificación urbana y regional, como Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. 

La influencia de la Comisión Económica para América Latina/Instituto 

Latinoamericano de Planificación Económica y Social (CEPAL/ILPES) fue 

decisiva para establecer y difundir marcos teórico-metodológicos originales y 

específicos para los problemas urbanos y regionales y para capacitar y formar a 

los planificadores y académicos de los países de América Latina. 

En Brasil, a pesar de importantes iniciativas anteriores como la creación 

de la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste - SUDENE, propuesta por 

Celso Furtado en la década de 1950, la constitución de un sistema nacional de 

planificación a través de la creación de instituciones, planes y programas e 

instrumentos específicos para temas urbanos y regionales se producirá en la 
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década de 1970, de forma autoritaria, tecnocrática y centralizada, en el contexto 

de la dictadura militar.  

En este período, también hubo un gran refuerzo en la formación 

profesional de los funcionarios de los organismos estatales en las esferas 

federal, estatal y municipal (con énfasis en las instituciones con temas urbanos, 

como el Servicio Federal de Vivienda y Urbanismo - SERFHAU; y temas 

regionales, como las Superintendencias de Desarrollo Regional, 

Superintendencia de Desarrollo de la Amazonia - SUDAM, Superintendencia de 

Desarrollo del Centro-Oeste - SUDECO y SUDENE, anteriormente creadas y 

mantenidas por los militares) y en la institucionalización de la educación 

superior con la creación de los primeros cursos de planificación urbana y 

regional en el país, a nivel de postgrado (Río Grande do Sul, Río de Janeiro y 

Pernambuco). 

Los resultados de las experiencias del período militar y la crisis fiscal y 

financiera del Estado generaron una importante reflexión crítica sobre los 

enfoques y prácticas de la planificación urbana y regional en el decenio de 1980. 

Hubo una gran movilización en torno a la participación social en los procesos de 

planificación, convirtiéndose más recientemente en un paradigma (Ver 

Paradigma). 

Al mismo tiempo, los procesos de globalización económica (Ver 

Globalización), la aparición de nuevos territorios, las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones y, sobre todo, las nuevas formas de 

acumulación de capital, representan importantes retos para la planificación 

urbana y regional. En el caso del Brasil y de América Latina en general, se 

producen importantes transformaciones en el papel del Estado en el desarrollo 

socioeconómico, en particular en su (no) intervención en cuestiones urbanas y 

regionales, con repercusiones en su capacidad financiera, política y 

administrativa. Estos movimientos han requerido una actualización permanente 

de los enfoques teóricos y metodológicos y de las prácticas. Uno de los 

principales retos es la elaboración de conceptos que reflexionen sobre la 

diversidad temática y la mayor complejidad de las conexiones interescalares, 

especialmente entre lo urbano y lo regional, superando la hegemonía 

intraurbana de los estudios y la acción. 

En la trayectoria de establecimiento del campo de la planificación urbana y 

regional, es importante destacar la creación de la Asociación Nacional de 

Estudios de Posgrado e Investigación en Planificación Urbana y Regional 

(ANPUR) en 1983 que, según su propia definición, es una "entidad jurídica de 

derecho privado, sin fines de lucro, que reúne a los programas universitarios de 

posgrado y a las entidades brasileñas que desarrollan actividades de enseñanza 

y/o investigación en el campo de los estudios urbanos y regionales y la 

planificación urbana y regional". ”  

Además, en términos institucionales, dentro de la CAPES (Coordinación 

para el Mejoramiento del Personal de Educación Superior), la fundación del 

Ministerio de Educación, existe un área específica de evaluación para la 
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Planificación Urbana y Regional, responsable del reconocimiento, la 

acreditación y el seguimiento de los cursos de postgrado.  
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PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO REGIONAL 
Milton Luiz Wittmann 

 

El hombre, en sus procesos de lenguaje y pensamiento, le permite 

formular estructuras planificadas y crear patrones complejos de organización, 

que involucran a la sociedad y a las regiones (CAPRA, 2002). La planificación y 

las estrategias de desarrollo regional, en este camino, admiten la existencia de 

una correlación entre el plan material, el plan de las ideas y la sociedad que 

comprende interrelaciones que se reproducen a sí mismas, porque el hombre, 

como ser vivo, está dotado de una organización autopoiética siguiendo el 

ejemplo de las máquinas complejas (MATURANA y VARELA, 2001). 

Sin embargo, en la planificación y las estrategias de desarrollo regional, la 

sociedad debe deshacerse de los conceptos cartesianos-positivistas 

reduccionistas, ya que éstos restringen la visión sistémica de los innumerables 

factores interrelacionales pertinentes cuando se utilizan estrategias y procesos, 

ya que éstos se producen en una interactividad mutua entre el hombre y el 

medio ambiente produciendo efectos sobre los que el hombre no tiene un 

control absoluto.  

La planificación y las estrategias, a su vez, identifican la diferencia entre el 

hombre y los demás seres vivos, porque el hombre, dotado de capacidades 

cognitivas, planifica y recrea procesos que alteran sus formas de vida futuras, 

aunque crean situaciones contradictorias e impredecibles en su totalidad, pero 

que se autoorganizan. Las formas en que se ejecutan las prácticas y las formas 

en que los hombres crean y utilizan sus recursos para obtener nuevas 

combinaciones y valores que sirvan para satisfacer sus necesidades consisten en 

la planificación y las estrategias. 

En este camino, las estrategias y la planificación consisten en prácticas y 

procesos creados para lograr objetivos aliados a los valores, las demandas y los 

recursos. También se definen como formas de control en la elaboración de un 

proceso mediante normas y reglamentos organizados para lograr un 

determinado fin. Sin estrategia y planificación no es factible alcanzar los 

objetivos o terminar un proyecto complejo que implica muchos pasos que deben 

ser detallados de antemano, ya que éstos proporcionan un alto nivel de garantía 

de éxito, aunque es posible ajustarse a la complejidad en el surgimiento de 

nuevas estructuras. Tanto la planificación como las estrategias y los procesos 

son situacionales, lo que dificulta la reproducción exacta de los detalles de 

procedimiento de todo el desarrollo futuro (WHITTINGTON, 1993) en el que las 

estrategias surgen en los procesos de aprendizaje, interacción y adaptación, 

aunque, según Thomas Kuhn (2001), podemos estar ante revoluciones 

científicas que identifican rupturas paradigmáticas con el statu quo vigente, 

incluso en los campos de las ideas y los valores. 

La planificación y las estrategias de desarrollo regional se utilizan cuando 
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se hacen cargo de una región. Se trata de procesos multidisciplinarios de los 

diferentes sectores de la economía para organizar prácticas colectivas asociadas 

a objetivos regionales compartidos, cuyas estrategias se muestran como 

oportunidades para orientar los procesos de una política de desarrollo regional. 

Cabe señalar que las regiones y estructuras regionales están contenidas en 

un proceso sistémico y autopoiético de representación social representativo de 

una realidad existente en los ámbitos cognoscitivo y práctico, como el desarrollo 

de una región (Ver Desarrollo Regional). En otras palabras, a nivel de ideas, se 

identifican formas de realización de estructuras analíticas que mantienen una 

correlación entre los campos de ideas, prácticas y nuevos conocimientos 

(MATUS, 1998).  

Asimismo, la planificación y las estrategias de desarrollo regional son 

coherentes con los valores impuestos por la sociedad y desarrollados por los 

seres humanos que trabajan en una sociedad para cambiar no sólo el modo de 

vida, sino también sus estructuras y, por tanto, cambiar el medio ambiente, la 

sociedad y a sí mismos en busca de nuevos objetivos considerando el desarrollo 

en sus múltiples esferas de sostenibilidad económica, ambiental, social, 

histórica y cultural. 
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PLATAFORMA DIGITAL 

Margarete Panerai Araujo 

Internet trajo cambios para todos en la sociedad. Según Recuero (2009, 

p.24) internet "[...] trajo la posibilidad de expresión y sociabilidad a través de 

herramientas de comunicación mediada por ordenador (CMC)". Así, las 

plataformas digitales pueden ser conceptualizadas a grandes rasgos como 

herramientas digitales de un modelo de negocio que permite la relación entre 

productores y consumidores, de forma que, a través de la conexión en entornos 

tecnológicos puedan interactuar y crear algún valor de intercambio. Es decir, 

Berrío-Zapata, Rodrigues, Gomes (2019, p. 361) describen, que estas 

“plataformas digitales son arquitecturas de información que conectan a 

proveedores y consumidores en un entorno, que busca crear valor añadido para 

ambos.”  

En otro concepto, Oliveira, Carelli y Silva (2020, p. 13) definen las 

plataformas digitales de trabajo como:  
[...] modelos de negocio basados en infraestructuras digitales que permiten la 

interacción de dos o más grupos con el objeto principal de trabajo intensivo, 

considerando siempre como plataforma no la naturaleza del servicio prestado por 

la empresa, sino el método, exclusivo o conjugado, para llevar a cabo el negocio 

empresarial.  

 

La promoción de estas interacciones en el trabajo está mediada por 

Internet y, estos modelos de negocio en expansión en diferentes ramas de 

actividades económicas, se clasifican como modelos lean. Las plataformas 

digitales son un fenómeno de la sociedad tecnológica que se ha estudiado 

recientemente. Al tratarse de un tema nuevo, se han destacado algunos 

ejemplos ilustrativos a lo largo del texto para facilitar su comprensión. 

Sobre la trayectoria de desarrollo de las plataformas digitales Berrío-

Zapata, Rodrigues, Gomes (2019, 362) describen, el inicio con la llegada de 

internet en la década de 1990. Esto, porque los llamados “Sistemas de 

Información (SI) [...], caracterizados por una arquitectura cerrada y 

modularizada [...] entraron en el entorno de las redes y sufrieron cambios en su 

diseño arquitectónico, desarrollando una ubicuidad global y un acceso masivo.”  

Esta industria reutilizó los programas informáticos y comenzó a 

utilizarlos como plataformas para diferentes aplicaciones ampliando la oferta. 

Según los autores, los pioneros fueron los sistemas de planificación de recursos 

empresariales (ERP) y de gestión de las relaciones con los clientes (CRM), pero 

no son plataformas en el sentido técnico, ya que no son abiertas, sino que tienen 

una arquitectura de integración de módulos e interoperabilidad (BERRÍO-

ZAPATA, RODRIGUES, GOMES, 2019).  

Schumpeter (1982), en los años 80, ya defendía las nuevas formas de 

tecnología (ver tema Tecnología) y, cada nuevo producto presupone un nuevo 

método de producción y también de comercialización del producto. Se ha visto 

que la difusión de la cultura digital (ver tema Tecnocultura) en la década de 
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2000, se hizo dinámica y estable con la interactividad que concentró y promovió 

la plataformización. Fueron las estrategias de marketing digital las que 

proporcionaron buenas experiencias al consumidor/usuario creando 

competencia y un valor significativo para las empresas. Estas estrategias se 

basaron en el conocimiento del público objetivo, el escenario y las tecnologías 

disponibles.  

Las principales plataformas digitales pueden comercializar productos o 

servicios. Berrío-Zapata, Rodrigues, Gomes (2019), discuten, que una 

plataforma tecnológica nació asociada al concepto de plataforma de producto y 

la plataforma digital se fundamenta en un software, que admite recibir otros 

software a través de aplicaciones y diseños de interfaz. Se puede retomar el 

concepto de Putnam (2006) sobre el capital social (ver tema Capital Social), que 

representa las relaciones de un determinado grupo o red social permitiendo 

asociar la expresión estudiada. 

Uno de los modelos más conocidos fueron las plataformas corporativas 

de educación digital desarrolladas y planificadas para la practicidad y la 

reducción de costes. Esta modalidad en el entorno digital ofrece cursos, 

contenidos y actividades en línea, con todas las formas de ayuda y tutores y toda 

una programación de accesos, recordatorios, notificaciones, finalizando con 

certificados e informes en línea. Las ventajas empresariales y/o institucionales 

son numerosas como la formación, la información estratégica, el seguimiento de 

los resultados, el posicionamiento de los objetivos; la promoción de la cultura 

empresarial, entre otras. Llevar el entorno educativo al espacio digital ofreció 

una gran reducción de costes. 

 Ejemplos prácticos sobre este tema pueden ser citados por empresas como los 

unicornios de startups brasileñas como Loggi (soluciones de entrega), y otras 

empresas como Nubank (tarjeta de crédito), Uber y/o 99 (conductores), TFG 

(empresas de juegos para móviles) y PagSeguro (interacción con el 

consumidor), Airbnb, y la plataforma Quinta Planta (modelo de negocio 

inmobiliario) o Rapp (alimentos como iFood y Uber Eats). 

Entre otros modelos de plataformas, está el Garaje BNDES, que garantiza la 

aceleración de las startups brasileñas, los bancos y los hospitales que tienen 

modelos para atraer a las startups. Otros ejemplos, son: Google, Amazon, 

Facebook, Web of Science (WOS), Scopus, Google Academic, Scientific 

Electronic Library Online (SciELO).  

Los ejemplos relacionados con el marketing son: Google Analytics; Google 

Search Console (o GSC); Asana que es la gestión de proyectos; Hotjar que hace 

el mapeo del viaje del consumidor, Test User son experiencia y diseño; HubSpot 

para el Marketing de Contenidos; Coobis para editores y anunciantes y 

Hootsuite integrado con las redes sociales. (GABRIEL, 2010; KOTLER, 2005, 

TORRES, 2009). 

Sin embargo, para Castells (2003, p. 221) existe un "dilema de 

determinismo tecnológico que es probablemente un problema infundado, dado 

que la tecnología es la sociedad y la sociedad no puede ser entendida o 
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representada sin sus herramientas tecnológicas". La mayor crítica que se ha 

hecho a las plataformas digitales recae en los efectos de la masificación de los 

contenidos, y la intersección "entre el consumismo, el entretenimiento y las 

formas de gobernanza institucionalizada" (BERRÍO-ZAPATA, RODRIGUES, 

GOMES, 2019, p. 364). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya ha 

señalado como preocupante la relación del mercado laboral (ver tema Mercado 

Laboral) con estas plataformas.  

Según Prassl (2018), los discursos de la innovación (ver tema 

Innovación) y el emprendimiento han ganado protagonismo, pero con la 

ausencia de regulaciones laborales y garantías de condiciones igualitarias, 

transparentes y responsables en los sectores que dominan (CARDOSO, ARTUR, 

OLIVEIRA, 2020). La precariedad laboral (Ver tema Precarización del Trabajo) 

puede implicar a los externos a la empresa, que no están regulados debido a la 

relación laboral autónoma. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

viene desarrollando campañas de cooperación política internacional, 

fomentando negocios sostenibles en la economía digital, con oportunidades de 

trabajo decente.  
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PLEGADO ESPACIAL 

Jacob Binsztok 

Las repercusiones espaciales pueden interpretarse como resultados de las 

decisiones derivadas de la gestión de los territorios, que suelen estar 

subordinadas a los intereses de los capitales privados o a las intervenciones 

estatales vinculadas al sector de las infraestructuras o a las políticas sociales 

compensatorias, destinadas a satisfacer las necesidades básicas de los grupos 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad (ver tema Geografía de la 

Vulnerabilidad) debido a los bajos o nulos ingresos (ver tema Renta Mínima y 

Renta Básica). Como ejemplo del plegado espacial llevado a cabo por el capital 

privado, mencionamos las promociones inmobiliarias, que destacan en los 

centros urbanos por su selectividad en la oferta de viviendas, servicios y 

formación de plazas especulativas en el mercado del suelo. El carácter selectivo 

del capital privado contribuye al advenimiento y consolidación de áreas de 

inclusión y valorización de las urbanizaciones y, al mismo tiempo, a la 

constitución de importantes bolsas de exclusión formadas por grupos que no 

tienen ingresos suficientes para disfrutar de los servicios ofrecidos por estas 

iniciativas. 

En relación con el carácter selectivo del capital privado y de los 

emprendimientos estatales, podemos citar el caso de los enclaves tradicionales 

construidos por la cadena de producción de petróleo y gas, analizados de 

manera precursora por los geógrafos franceses Pierre George e Yves Lacoste, 

quienes destacaron su ubicación en regiones periféricas con grandes reservas de 

materias primas. Sin embargo, estaban destinados a servir a mercados internos 

o externos distantes y no articulados al desarrollo regional (ver tema Desarrollo 

Regional) ni a las necesidades de las poblaciones locales. Wainer (2007), en 

términos generales, coincide con estos autores, señalando la incapacidad de 

estos emprendimientos de contribuir a la tan mentada Integración Nacional, 

especialmente en relación al caso brasileño, que opera en la línea de una 

industrialización tardía y dependiente. Para Zygmunt Bauman, los movimientos 

volátiles provocados por la Globalización (ver tema Globalización) han alterado 

significativamente las relaciones sociales, económicas y de producción, 

reduciendo considerablemente la capacidad de negociación de los grupos locales 

en relación con el poder de los accionistas de las corporaciones globales. Esto ha 

agravado significativamente las posibilidades de poner en marcha 

intervenciones de desarrollo local-regional, tal y como defendían en los años 

60/70 geógrafos y economistas de influencia keynesiana como Bernard Kayser y 

François Perroux, en relación con la superación de los largos procesos de 

estancamiento económico que se han producido en las regiones deprimidas 

situadas tanto en los países desarrollados como en los países en vías de 

desarrollo. 

Los movimientos promovidos por las políticas neoliberales iniciadas en la 

década de los 90 y propugnadas por el Consenso de Washington, que 
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recomendaban la puesta en marcha de Programas de Privatización y 

Asociaciones Público-Privadas (APP) (ver tema Asociaciones) alteraron 

significativamente los fundamentos del antiguo paradigma keynesiano (ver 

tema Paradigma) que dirigía las inversiones estatales tras el final de la Segunda 

Guerra Mundial en la mayoría de los países capitalistas. Estos programas se 

adoptaron bajo la justificación de diversos factores, como la finitud de los 

recursos del Estado, los riesgos inflacionistas, el colapso de los gobiernos 

socialistas y, sobre todo, la primacía de la gestión empresarial en detrimento de 

la administración pública. Al mismo tiempo, fue constantemente señalada en 

campañas sistemáticas difundidas por los medios de comunicación como 

ineficiente y costosa para las arcas públicas, contribuyendo a la oferta de 

productos y servicios de baja calidad a los ciudadanos. Como ejemplo, podemos 

mencionar la campaña publicitaria emprendida por el BNDES, durante el 

Gobierno de Collor, buscando el apoyo de la sociedad al mostrar al sector 

público avanzando a paso de elefante y con el Programa de Privatización de las 

siderúrgicas estatales eliminando esta deficiencia crónica del país. 

Para cumplir con los requisitos de funcionamiento del nuevo orden, se 

crearon agencias gubernamentales de regulación, inspiradas en el modelo 

norteamericano de la Ley de Comercio Interestatal, que recomendaban la 

supervisión, regulación y control de los productos y servicios de interés público. 

Entre los ejemplos están: las telecomunicaciones, la energía eléctrica, el 

petróleo y el gas, los planes de salud, el agua y el saneamiento, el transporte, 

entre otros. Esto acabó consolidando el estado regulador e inaugurando nuevos 

impactos espaciales fácilmente identificables por la apropiación y el cerramiento 

de los antiguos bienes públicos entregados a la gestión privada, y privilegiando 

las actividades generadoras de ingresos para los controladores de las empresas. 

A partir de los años noventa, para hacerse con las nuevas oportunidades de 

negocio que ofrecían los Programas de Privatización y las Asociaciones Público-

Privadas (APP), se formaron consorcios que reunían a segmentos capitalistas 

tradicionales, como las empresas de construcción pesada y los bancos, que se 

asociaron con "nuevos" agentes financieros, representados por compañías de 

seguros, fondos de inversión, fondos de pensiones complementarios e 

inversores institucionales. 

La expansión de las actividades financieras estimulada por la baja o nula 

regulación, anclada en importantes centros de innovación tecnológica y sumada 

a la precariedad, externalización y flexibilidad de las relaciones laborales, 

representadas por el neoliberalismo, subyacen al nuevo paradigma del 

desarrollo capitalista contemporáneo. Las repercusiones espaciales de las 

políticas neoliberales en el mundo del trabajo se pueden observar cuando vemos 

que se generan importantes porciones de puestos de trabajo en los call-centers y 

el telemarketing, el comercio, los trabajos en línea, los hipermercados, la 

hostelería, la comida rápida, entre otros, responsables de la expansión del 

nuevo proletariado de servicios. La volatilidad y los altos volúmenes de capital 

que implica la financiarización están contribuyendo a la formación de burbujas 
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especulativas periódicas, que operan en las empresas como en el paradigma 

anterior de desarrollo capitalista, representado por el fordismo y el estado de 

bienestar keynesiano. 

Sin embargo, están surgiendo movimientos alternativos de resistencia a 

las burbujas especulativas provocadas por la primacía de la financiarización y, 

en consecuencia, proponiendo nuevos reacomodos espaciales. En este sentido, 

destacamos la propuesta del New Green Deal, fundada tras la crisis de 2007, 

que recomienda la descentralización del sistema financiero, orientándolo hacia 

el desarrollo regional-local, acabando con los paraísos fiscales y apoyando una 

transición energética gradual basada en el uso de energías renovables y la 

reducción del consumo de combustibles fósiles. El New Green Deal se 

compromete a hacer frente a la "triple crisis" representada por la crisis 

financiera, energética y climática. 

En Brasil, el movimiento está siendo contestado, por un lado, por 

iniciativas tecnológicas y financieras lideradas por New Climate Economy y 

WRI- Brasil con intercambios con instituciones académicas como PUC-Rio y 

UFRJ-COPPE, con la participación del Instituto de Planificación y Economía 

Aplicada (IPEA) y entidades empresariales como el Consejo Empresarial 

Brasileño para el Desarrollo Sostenible (CEBDS) y la Federación Brasileña de 

Bancos (FEBRABAN). Y por otro, por las organizaciones de la sociedad civil 

implicadas en las reivindicaciones de justicia social y reducción de las 

desigualdades, como el Movimiento de Afectados por las Presas (MAB), el Foro 

Nacional de Reforma Urbana, BR Cidades, la Red Brasileña por la Justicia 

Ambiental, el Movimiento de los Sin Tierra y también las organizaciones 

implicadas en las luchas contra el racismo estructural y en el apoyo a los grupos 

que difunden la igualdad de género (ver tema Género) como uno de los 

instrumentos indispensables para consolidar el régimen democrático en nuestro 

país. 
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PLURIACTIVIDAD 

Ivaldo Gehlen 

El concepto de Pluriactividad por su carácter aplicado tiene diferentes 

connotaciones, es decir, no es consensual. Por lo tanto, al utilizarlo debe ser 

definido o conceptualizado. En general, se aplica a las personas que realizan 

simultáneamente varias actividades profesionales relevantes, siendo la 

agricultura la principal y otras siempre que sean rentables, es decir, para el 

mercado. Sin embargo, también puede entenderse como pluriactivo que tiene 

una actividad principal rentable no agrícola y ejerce la actividad agrícola como 

generador de ingresos complementarios.  

También pueden considerarse pluriactivos quienes, además de los 

principales productos agrícolas o generadores directos de ingresos, ejercen otra 

actividad productiva que garantiza la supervivencia de la familia, sin pasar 

necesariamente por el mercado, como la producción de cereales, cerdos, etc. 

para el consumo familiar o los intercambios no monetarios. Las actividades que 

identifican la pluriactividad pueden ejercerse fuera de la propiedad del 

agricultor, incluso en la ciudad.  

En la tradición francesa, este concepto de pluriactividad es más amplio y 

designa la combinación por una misma persona de varias actividades 

profesionales simultáneamente o en el transcurso de un año (BENOIT y 

GERBAUX, 1997), ampliando el alcance del concepto a partir de la observación 

de que, en ese país, más de la mitad de las pluriactivas no desarrollan actividad 

agrícola y combinan la actividad asalariada con la no asalariada. La 

especificidad de la pluriactividad para el sector agrícola es que puede 

considerarse que es de la pareja o familia productora, no sólo de una persona. El 

concepto es importante para los entornos profesionales o funcionales, lo que 

resulta problemático para los cálculos de las tasas de desempleo (Ver Tipos de 

desempleo) y el seguro de desempleo (Ver Seguro de desempleo). 

La existencia de múltiples actividades por parte de un agricultor o una 

familia de agricultores es históricamente intrínseca a este tipo de actividad y a 

los trabajadores. Los clásicos de la sociología rural (ver Sociología rural) han 

tratado el concepto con otras nomenclaturas, como la agricultura a tiempo 

parcial, por ejemplo. La pluriactividad no significa una situación totalmente 

nueva, ya que las interpretaciones clásicas del campesinado, presentes tanto en 

Kautsky -al utilizar el término obras accesorias- como en Chayanov -al referirse 

a otras actividades no agrícolas- ya consideraban el fenómeno, pero con 

características históricamente distintas de las interpretaciones actuales" 

(CANDIOTTO, 2007 p. 193 - énfasis del autor). Conceptos como la doble 

actividad, la actividad a tiempo parcial (SCHNEIDER, 2003) han estado 

presentes en la literatura francesa y americana desde el decenio de 1950. En el 

Brasil, el debate adquirió evidencia académica en el decenio de 1990 y se centró 

en la agricultura familiar (Ver Agricultura Familiar).  
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En general, este concepto puede incluirse en la interfaz de 

multifuncionalidad de la agricultura familiar, ya que incorpora actividades como 

la agroindustria, el agroturismo, la comercialización directa, la artesanía, la 

prestación de servicios, entre otras. El concepto se adopta entonces para tratar 

de explicar las transformaciones, en las zonas rurales, mediante la 

modernización (Ve Modernización) de la producción agrícola que generó 

impactos demográficos, en el trabajo a través de su intensificación, en la 

relación con el mercado y principalmente en un creciente imbricamento entre lo 

agrícola y lo no agrícola.  

El debate que se limitaba al mundo académico y a algunas instituciones 

como las organizaciones no gubernamentales (ONG), las cooperativas y los 

sindicatos, perdió fuerza al añadir poco como parámetro explicativo de la 

realidad, al quedar restringido a todos los agricultores familiares, sin incorporar 

otras categorías y otras actividades (que no deben confundirse con el hecho de 

tener más de un trabajo remunerado). Por ejemplo, personas pluriactivas sin 

conexión con la agricultura y por no avanzar en la normalización de estas 

ocupaciones y, por lo tanto, en el marco funcional de estos trabajadores. 
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POBREZA 

Dayana Cristina Mezzonato Machado 

Pâmela Marconatto Marques 

El origen latino del término alude a pobre, "pauper", donde la partícula 

"pau" significa "pequeño" y "pário" corresponde a "dar a luz". Así, indigente 

sería el que produce poco, el que da a luz poco. Algunos diccionarios afirman 

que "pobre" significa "el que tiene sólo lo necesario, pero no lo superfluo" 

(TÉVOÉDJRÈ, 1981, p.19). El diccionario LITTRÉ cita: "sucedió que un hombre 

puede ser pobre y, sin embargo, no le falta nada de lo que la naturaleza desea: la 

pobreza no se opone a la necesidad, sino al lujo" (LITTRÉ, 2021). Incluso si 

buscamos el origen de la palabra y sus significados en los diccionarios más 

completos, será difícil llegar a definiciones consensuadas, porque la pobreza es 

un término polisémico, utilizado por muchas culturas y por ello asume múltiples 

sentidos y significados, siendo un fenómeno complejo e histórico, siempre 

definido en sus relaciones. (TÉVOÉDRJÈ, 1981; RAHNEMA, 2001; MARQUES, 

2017; RÜCKERT et al, 2019). Entre los hindúes, por ejemplo, la pobreza es 

sinónimo de frugalidad, de vida sin excesos, concebida como una orientación 

disponible, una elección virtuosa a tener en cuenta. Gandhi, por ejemplo, se 

menciona como un líder que eligió vivir la pobreza.  

En el diccionario "Pobreza: un glosario internacional", Sonia Álvarez 

Leguizaón (2009, p.29) afirma que "las categorías no son neutrales. Existen 

algunas nociones que resultan paradigmáticas de su condición no neutral y, al 

mismo tiempo, viablizan una descripción densa de las sociedades". Siendo la 

pobreza una de estas categorías paradigmáticas y no neutrales, abordaremos 

algunas cuestiones que consideramos claves para la reflexión de esta amplia, 

densa y urgente temática.  

Al situar el término en el ámbito científico encontramos que la Ciencia 

Moderna no se dedicó a componer y reflexionar junto a esta diversidad de 

entendimientos. Por el contrario, parece haber contribuido a la producción y 

reproducción de un discurso marcado por la naturalización, despolitización y 

homogeneización de la pobreza, definiéndola como una suma de carencias y 

deficiencias, como una falta de desarrollo (ver tema Desarrollo). Esta noción 

moderna contribuyó a descodificar la pobreza como un fenómeno global, 

construyendo imaginarios de una pobreza unívoca y esencializada, siempre 

asociada a la miseria.  

Las teorías neomaltusianas afirman que el hambre y la pobreza son 

consecuencia de la explosión demográfica de la posguerra e indican el control de 

este crecimiento como medida fundamental para superarlos. El presidente de 

los Estados Unidos, Lyndon Johnson, en clara adhesión a esta propuesta, 

afirmó en un discurso pronunciado en la ONU en 1966, que "cinco dólares 

gastados en el control de la natalidad son más rentables que cien dólares 

aplicados al crecimiento económico" (ALVAREZ LEGUIZAMON, 2007). 
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Reivindicando un punto de vista antropológico, Oscar Lewis (1963) 

consideró que la pobreza debía ser entendida por factores más allá de los 

económicos, desarrollando así la teoría que recibió el nombre de cultura de la 

pobreza, de la que sostiene que existen patrones de comportamiento propios de 

los "pobres" que les impiden salir de esta condición. En esta concepción, 

fuertemente ligada a la narrativa de la "guerra contra la pobreza", la falta de 

iniciativa y esfuerzo de los "pobres" sería el núcleo de la dificultad de los 

individuos para salir de su condición, argumentando que existe un círculo 

vicioso de la pobreza, reproducido entre generaciones (ALVAREZ 

LEGUIZAMON, 2007). Su teoría tuvo gran influencia en la consolidación de la 

narrativa que culpa a los "pobres" de sus males. 

La teoría de la exclusión social, de origen inglés y francés, explica la 

pobreza y la marginalidad por factores relacionados con la exclusión del 

mercado de trabajo o la precariedad laboral, además de considerar 

determinante la falta de acceso a una vivienda digna, a la cobertura social, al 

suelo urbano y a diferentes tipos de exclusión política (CASTEL, 1997; 

ALVAREZ LEGUIZAMÓN, 2007). 

La perspectiva neoliberal define la pobreza en términos de falta de 

ingresos y bienes básicos, considerando que el crecimiento económico y el libre 

mercado desempeñan un papel central en su reducción. Esta es la perspectiva 

desde la que se operativizan las iniciativas multilaterales de lucha contra la 

pobreza a través del sistema de la ONU y la mayoría de las políticas públicas 

nacionales (ALVAREZ LEGUIZAMÓN, 2007). 

En América Latina, el concepto de pobreza estructural se aplicó a las 

poblaciones que no tenían satisfechas sus necesidades básicas o que estaban por 

debajo de la línea de ingresos que cubría las necesidades alimentarias 

consideradas básicas. El concepto de necesidades básicas fue ampliamente 

utilizado en el discurso del Desarrollo Humano, que empezó a considerar que la 

pobreza no podía entenderse sólo en términos de Producto Interior Bruto (PIB) 

(ALVAREZ LEGUIZAMÓN, 2007). 

En un enfoque que pretende tener en cuenta la complejidad de las 

dimensiones que componen la pobreza y prestar atención a la diversidad 

humana, Amartya Sen (1999) considera la pobreza como una privación de 

capacidades y propone un análisis caso por caso para medirla y superarla. El 

economista indio entiende que ciertos factores, como la privación del acceso a la 

tierra, la educación, la salud y la justicia, así como la ausencia de apoyo familiar, 

comunitario y social, influyen directamente en la reproducción de la pobreza. 

Según Sen, ser pobre no significa vivir por debajo de una línea imaginaria, sino 

tener un nivel de ingresos insuficiente para desarrollar ciertas capacidades, 

teniendo en cuenta las circunstancias sociales del entorno y la interconexión de 

muchos factores. El economista recomienda que, en lugar de medir la pobreza 

por el nivel de ingresos, se calcule lo que el individuo concreto, histórico y 

situado puede conseguir con esos ingresos para desarrollar sus capacidades. El 

enfoque participativo, propuesto por Deepa Narayana (2000), que 
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complementa la teoría de la privación de capacidades, señala que sólo los 

propios sujetos pueden definir qué es ser pobre. Aunque los enfoques subjetivo 

y participativo consideran reduccionista la visión centrada en la relación 

consumo/ingreso, ya que imposibilitaría la comprensión de la diversa y 

compleja realidad local en la que viven los pobres, también acaban siendo 

rehenes del indicador de ingresos, en la medida en que el desarrollo de las 

capacidades y la ampliación de las libertades estarían estrechamente ligados al 

aumento de la generación de ingresos de los individuos.  

La teoría de la dependencia explicaba la pobreza como consecuencia de las 

relaciones de intercambio desiguales entre los países centrales y los periféricos, 

y no como producto del subdesarrollo cultural, como afirmaban los teóricos de 

la modernización. En cuanto a las zonas rurales, la concentración de la 

propiedad de la tierra y la precariedad de las relaciones laborales, la 

servidumbre y el trabajo semi-salariado, fueron señalados como los principales 

problemas para la permanencia de la pobreza rural. Los teóricos 

dependentistas criticaron duramente la teoría de la modernización, que atribuía 

la causa de la pobreza a los valores culturales de los campesinos, considerados 

atrasados y arcaicos, mantenedores de relaciones de producción precapitalistas 

no industriales, que supuestamente obstaculizaban el avance de la 

"modernidad". Josué de Castro y Darcy Ribeiro fueron dos pensadores de la 

teoría de la dependencia que se opusieron a las vertientes modernizadora y 

neomaltusiana, afirmando que el subdesarrollo no era una falta de desarrollo, 

sino una consecuencia del mismo, una consecuencia inevitable de la explotación 

económica colonial o neocolonial, que sigue agravándose sobre las diversas 

regiones del planeta (CASTRO, 1965). Darcy Ribeiro criticó duramente la 

retórica de los dirigentes políticos estadounidenses, argumentando que las 

políticas de lucha contra la pobreza en los países considerados 

"subdesarrollados" están estrechamente relacionadas con el intento de 

neutralizar o incluso sofocar el potencial revolucionario que despiertan la 

pobreza y el hambre.  

Para la teoría de la dependencia, la pobreza urbana es el resultado, 

fundamentalmente, de dos factores: el éxodo rural de los campesinos 

empobrecidos y la incapacidad de la industria para absorber toda la mano de 

obra, lo que provoca los fenómenos del trabajo informal y la precariedad de la 

vivienda (véase la entrada sobre Política Pública de Vivienda) en los territorios 

alejados de los centros industriales. 

La crítica poscolonial denuncia las diversas formas en que el discurso 

canónico del desarrollo, al construir y declarar la guerra a la pobreza global, ha 

amalgamado pobreza y miseria (ANGLADE, 1983; RAHNEMA, 2001). Las 

graves consecuencias de esta rápida vinculación -la pobreza como sinónimo de 

miseria y como antónimo de desarrollo- fueron el vilipendio, la marginación, la 

condena y, en el extremo, la destrucción de formas de vida, cosmovisiones y 

tecnologías eminentemente locales. El discurso moderno consolidó un 

imaginario de pobreza degradante y miserable, un lugar del que hay que salir, 
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donde no es posible vivir ni crear, es decir, formas de vida descodificadas 

exclusivamente como una suma de privaciones.  

Uno de los autores clave que ayuda a reflejar una narrativa 

contrahegemónica de la pobreza es Majid Rahnema. El intelectual y diplomático 

iraní ha escrito una vasta obra sobre el tema y ha realizado una exhaustiva 

arqueología de la pobreza. En "La riqueza de los pobres: una arqueología de la 

pobreza", Rahnema (2001) menciona tres tipos de pobreza: la pobreza 

voluntaria, la pobreza convivencial o semivoluntaria y la pobreza moderna. La 

pobreza37 voluntaria se concibe como parte de una elección personal, vinculada 

a una ética que la percibe como una forma de liberación. La pobreza 

convivencial o semivoluntaria es aquella en la que las personas o las 

comunidades se organizan para satisfacer las necesidades del grupo, 

alimentando estilos de vida sencillos y respetuosos basados en una economía de 

subsistencia, en la que las necesidades y los límites de sus posibilidades se 

cuestionan constantemente. Rahnema menciona que, durante miles de años, la 

pobreza convivencial se consideraba una expresión de dignidad y sentido 

común. La pobreza moderna surgió con el establecimiento de la sociedad de 

mercado moderna, que modificó las nociones de necesidad y satisfacción, así 

como los parámetros culturales que permitían distinguir lo necesario de lo 

superfluo (RAHNEMA, 2008). Se trata de una brecha creciente entre las 

necesidades inducidas por la sociedad moderna y las dificultades para 

satisfacerlas. Al considerar los tres tipos de pobreza, Rahnema (2001) distingue 

fuertemente la pobreza de la indigencia, sinónimo de indigencia. Según el autor, 

los pobres no han perdido su "capacidad de actuar y vivir de algún modo su 

situación". Esta cualidad les permite no rendirse por completo a las condiciones 

externas que pretenden doblegar su voluntad" (RAHNEMA, 2001, p. 3).  

La pobreza -por tanto, muy diferente de la miseria (ver entrada Miseria)- 

sería una vida sencilla, trabajada diariamente con esfuerzo y dignidad, y en la 

que se construyen mecanismos y tecnologías complejas y localizadas para 

resistir y (re)existir (ANGLADE, 1983; RAHNEMA, 2001; TÉVOEDJRÈ, 1981; 

MARQUES, 2017). Los procesos denominados "tecnología de aldea" por Albert 

Tévoédrjè, de Benín, o "desarrollo endógeno" por Majid Rahnema, se 

consideran mecanismos organizados por las comunidades locales para evitar la 

pobreza, considerada por los actores como la fuerza (el poder) de la pobreza. 

En "The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power", 

Rahnema (2010) afirma que la noción de pobreza global es una construcción 

nueva y moderna, creada, nombrada y estandarizada por indicadores 

                                                           
37 También es posible trazar algo parecido en el territorio europeo. Se presenta como décroissance 

(LATUCHE, 2006) en la teoría del desarrollo, y también como movimiento político de objetores de 

crecimiento (MPOC). Esta última, activa sobre todo en Bélgica y Suiza, se hizo muy popular gracias a la 

difusión de estudios sobre los efectos nocivos de la 5G y a las numerosas protestas celebradas frente al 

Parlamento Europeo basadas en la doctrina de resistencia pacífica de Gandhi. Se sientan en una zona 

prohibida y esperan a ser detenidos. el MPOC apoya, por ejemplo, desde unidades familiares de 

producción agrícola y mantenimiento de semillas criollas hasta unidades comunitarias de reparación en la 

lucha contra la obsolescencia programada. 
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exclusivamente económicos, como es el caso del ampliamente difundido 

"umbral de pobreza" y la lista de los países más pobres del mundo, elaborada 

periódicamente por la Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Uno 

de los principales actores (ver tema Actores sociales) en la creación y 

reproducción de este repertorio -compuesto por una determinada gramática y 

métrica específica- ha sido el Banco Mundial, que en uno de sus primeros 

informes consideró pobres y subdesarrollados a los países con una determinada 

renta media per cápita, siempre medida en comparación con los países 

"desarrollados", y atribuyendo a estos últimos, especialmente a Estados Unidos, 

la prerrogativa de ayudar a los países pobres a elevar su nivel de vida: 
Así, por primera vez en la historia, naciones y países enteros pasaron a ser 

considerados (y a considerarse) pobres por el hecho de que sus ingresos totales son 

insignificantes en comparación con los que ahora dominan la economía mundial. 

En consecuencia, se introdujo la renta nacional como una nueva medida global 

para expresar las distintas etapas del desarrollo económico, propuesta como la 

respuesta definitiva a la pobreza. (RAHNEMA, 2010, p.178) 

 

En este mismo sentido, para la vertiente latinoamericana de los estudios 

poscoloniales, es posible ubicar esta construcción en el período posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, cuando el discurso de la falta de desarrollo como 

causa de la pobreza, desencadenado y sostenido por Estados Unidos, con el 

apoyo y la adhesión europea, se expandió a todas las naciones leídas como 

"subdesarrolladas" alrededor del globo. Parte del aporte de esta propuesta es 

recordar que la mayoría de estas naciones eran recién surgidas de procesos 

revolucionarios anticolonialistas, ubicadas principalmente en los continentes 

africano y sudasiático y que, cuando se incorporaron a los organismos 

internacionales recién creados, lo hicieron bajo la condición de un problema a 

resolver por los esfuerzos del Norte Global (ESCOBAR, 1995). En el escenario de 

la posguerra, los organismos internacionales recién creados, como el Banco 

Mundial (BM) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declararon la 

guerra a la pobreza en los países en los que supuestamente no había llegado el 

desarrollo, y en los que supuestamente reinaban el oscurantismo, la tradición 

(Ver Entrada Tradición), el salvajismo, el atraso y las privaciones. 

A partir de entonces, los países y los individuos decodificados como pobres 

se convirtieron en objetos de conocimiento y administración escrutados en 

nombre de esta guerra, de manera que la pobreza se convirtió en un tema 

central para muchos estudios académicos, organismos internacionales y 

agencias gubernamentales, a partir de los cuales se desarrollaron formas de 

explicar sus causas, así como estrategias para combatirla (ESCOBAR, 2007).  

Abordada desde estas epistemes contrahegemónicas, la pobreza debe 

desvincularse urgentemente de la miseria, que se considera inmoral e 

inaceptable, y debe ser combatida. (ANGLADE, 1983; RAHNEMA, 2001; 

TÉVOEDJRÈ, 1981; MARQUES, 2017). Para estos autores, en la pobreza hay 

conocimiento, estrategia y capacidad creativa que fueron rápidamente 
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descartados cuando se diseñó un modelo de desarrollo universal para los países 

situados en la periferia del capitalismo. 

El intelectual haitiano Hérard Jadotte sugiere que a través de la "ayuda 

internacional al desarrollo" dirigida por las organizaciones multilaterales y por 

la miríada de organizaciones no gubernamentales que orbitan a su alrededor, se 

está llevando a cabo una "fabricación de pobres" como forma de conjurar al 

rebelde y al extraño. Así, continentes enteros quedarían reducidos a la miseria y 

la pobreza quedaría reducida a un "cuerpo sin alma ofrecido a la caridad", 

privado de toda su dignidad y agencia (JADOTTE, 2005, p.114). 

El sociólogo haitiano Jean Anil Louis Juste se suma a esta crítica, 

respaldándola. Destaca que no pocas veces las ONG y las agencias 

internacionales detectan las sociabilidades revolucionarias/radicales 

emergentes (especialmente en el campo) y las desempoderan insertándolas en 

los mecanismos de la sociabilidad controlada y liberal de las ONG. De este 

modo, el movimiento popular quedaría subordinado al proyecto político del 

capital transnacional y se vería privado de su fuerza (JUSTE, 2007). 

Juste (2007) señala que la legitimidad de la solidaridad o del consenso 

moral de intervenir "en la vida de los necesitados para ayudarles a sobrevivir", 

es decir, "preservar aquellas vidas que no se preservarían por sí mismas", va de 

la mano de la naturalización de la propiedad privada capitalista. "Juntos forman 

las condiciones que impregnan todo el proceso de solidaridad con la pobreza 

social" como "el sacrificio indispensable de los ricos en la elevación del 

desarrollismo al altar de la paz mundial". En este punto, la legitimidad basada 

en los ideales de la intervención humanitaria/ayuda humanitaria tendría efectos 

bastante perversos: "por un lado, permite la materialización del derecho de una 

minoría a disfrutar del Estado de Bienestar, y por otro, niega la necesidad de 

extender este disfrute a las mayorías" (JUSTE, 2007, p. 310). 

En este sentido, continúa: 
 "La ONG relaciona a los necesitados con los privilegiados, según la relación 

autoritaria que simboliza el dominio del capital en todo el mundo. Mientras los 

segundos siguen disfrutando tranquilamente de su lugar y posición en el proceso de 

producción y reproducción a escala mundial, los primeros son encuadrados en 

grupos de portadores de "carencias sociales". (JUSTE, 2007, p. 312). 

(...) 

Así, la privación se psicologiza a través del tratamiento grupal de los pobres, que no 

es más que una caricatura colectiva para abstraer al grupo de su vínculo social, 

desgarrando sus lazos políticos, económicos y culturales y trasladando los 

conflictos a la esfera simplemente individual (ídem). 

 

Siguiendo la estela de Juste, en la literatura haitiana, ya sea de ficción o 

científica (ROUMAIN; PRICE-MARS; BARTHELEMY; ANGLADE), se habla 

mucho de una pobreza digna, que no tiene nada de impotente o débil, sino que 

incluso es deseada por un Haití "no oficial", compuesto principalmente por la 

población rural. Esta pobreza se diferencia de la miseria absoluta e inviable y se 

traduce en un modo de vida sencillo, comunitario y anticapitalista, basado en la 

solidaridad y el igualitarismo como valores y prácticas sociales. El prestigioso 
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científico social y geógrafo haitiano Georges Anglade - autor de una vasta obra 

sobre el desarrollo y la democracia en Haití y su entorno caribeño, uno de los 

fundadores de la Universidad de Quebec en Montreal (UQÀM) - donde estuvo 

exiliado durante la dictadura de Duvalier - dedica su ensayo "Éloge de la 

pauvreté" especialmente a esta cuestión: 
(...) No considero digno de elogio ni a las naciones que se atiborran de beneficios ni 

al poderío armamentístico, y menos aún a este oropel de honores concedidos al 

servicio del poder. En el fondo de mi pregunta, y estando en medio de mi viaje, no 

he encontrado nada más digno de elogio que la pobreza; no la miseria repugnante y 

abyecta, inaceptable en su negación de la dignidad humana, sino la pobreza misma, 

la pobreza cuya omnipresencia parece la forma más segura de esconderse. Con 

feroz obstinación se ha querido transformar sin cuestionar nunca qué 

conocimientos posee sobre la supervivencia, qué prácticas tiene a su disposición 

que sean dignas de ser nuevos puntos de partida. (ANGLADE, 1983, p. 4) 

(...) 

Se ha podido describirla sin entenderla, lamentarla sin respetarla y, sobre todo, se 

ha podido agrupar con la miseria para desactivar la alternativa de la que está llena, 

cuando simplemente había que interrogarla sobre las formas y los medios de 

desinvolucrar [en el sentido de desvelar] a los oprimidos para una democratización 

que no se retrase ni fracase. (ídem) 

Anglade (1983) propone la rehabilitación epistemológica de la pobreza, 

que, fuera del paradigma de la riqueza -en el que estaría ligada a la 

folklorización y a la miseria- podría activarse como portadora de potentes 

alternativas: 
Este es el paradigma del que partimos, la ruptura con el miserabilismo y la 

folklorización como enfoques de la pobreza para refrendar con firmeza el esfuerzo 

por potenciar este objeto de estudio desde la dignidad epistemológica aún 

restringida a las grandes cuestiones de los grandes de esta tierra. Si la miseria 

persiste y sigue pegada a nosotros, es porque no elegimos partir de la pobreza, sino 

de métodos de trabajo y formas de pensar que parten de la riqueza. (ANGLADE, 

1983, p. 5) 

 

Aún así, Anglade (1983) afirma que, en su límite, esta rehabilitación 

implica "alcanzar la obligada inversión del mito fundacional de la modernidad" 

para poder experimentar otras relaciones con realidades sociales anuladas -

como pobres- en su potencial, reconociendo la incapacidad del modelo que ha 

estado mediando este encuentro para generar el mutuo bienestar. 
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PODER SIMBÓLICO 

Margarete Panerai Araujo 

El poder simbólico, según Bourdieu (1989, p. 8-9) es un poder invisible 

"que puede ejercerse con la complicidad de aquellos que no quieren saber que 

están sometidos a él o incluso que lo ejercen". En realidad los sistemas 

simbólicos son instrumentos de conocimiento y comunicación, que colaboran 

con formas simbólicas como el arte, la religión, el lenguaje. Estos "sistemas 

simbólicos son como estructuras estructuradas (susceptibles de un análisis 

estructural)” (BOURDIEU, 1989, p. 9).  

En otras palabras, los sistemas simbólicos ejercen algún tipo de poder a 

través de estructuras estructurantes y estructuras estructuradas. Es decir, las 

estructuras estructurantes son el conocimiento del mundo objetivo; las 

estructuras estructuradas son los medios de comunicación, el lenguaje, las 

culturas, los comportamientos y los discursos; estos instrumentos de 

dominación aglutinan un poder a través de la división del trabajo de las clases 

sociales y la división del trabajo ideológico. Todas estas estructuras sirven como 

instrumentos de dominación ya que imponen la ideología de la clase dominada 

y también una violencia simbólica, ejercida y conocida como poder simbólico.  

Bourdieu (1989, 2007) buscó sus conceptos y postulados en 

investigaciones y referentes de diversos autores como: en la tradición 

neokantiana: por el lenguaje y las formas simbólicas; en Karl Marx buscó la 

intención histórica, en Emile Durkheim y Radcliffe Brown sentó bases 

sociológicas sobre las producciones simbólicas basadas en la solidaridad social. 

Estas referencias permitieron reflexionar sobre una falsa conciencia de las 

clases dominantes para la "legitimación del orden establecido mediante el 

establecimiento de distinciones (jerarquías) y para la legitimación de estas 

distinciones” (BOURDIEU, 1989, p. 10).  

Todos los sistemas ideológicos producen luchas de intereses dentro del 

campo. Es en el campo donde se manifiestan las relaciones de poder. Antes, sin 

embargo, cabe recordar que el campo, en la teoría de Bourdieu, es el espacio 

social global de dominación y conflictos con capacidad de imponer normas de 

producción y reproducción. Es decir, es el espacio donde las instituciones y los 

individuos compiten por mejores posiciones (dentro del campo), y mayor 

acumulación de capital simbólico.  

La estructura de un campo es el resultado de las relaciones de fuerzas 

entre los agentes y este estado corresponde también a la distribución particular 

del capital acumulado durante las luchas anteriores. El capital contribuye a 

reproducir la distribución del propio capital, combinación que encuentra en la 

familia su base de estrategias, de reproducción, de fecundidad, de herencia, de 

economía y de educación, ya que la familia perpetúa el ser social. Así, los 

sistemas simbólicos son instrumentos de conocimiento y comunicación que sólo 

pueden ejercer un poder estructurador porque están estructurados. El poder 

simbólico es ese "poder de construcción de la realidad, que tiende a establecer 
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un orden gnoseológico: el sentido inmediato del mundo [...]". (BOURDIEU, 

1989, p. 09). Estar formado por un conjunto de signos y símbolos da derecho a 

los agentes (que han obtenido un reconocimiento suficiente) a un tipo de capital 

(una especie de premio) para tener la condición de imponer el reconocimiento. 

El poder simbólico confiere entonces poder y legitimidad a nivel de significado y 

conocimiento (ver tema Redes de Conocimiento: producción y apropiación). 
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POLARIZACIÓN 

Jandir Ferrera de Lima 

La teoría de la polarización económica o de los polos de crecimiento 

económico surgió en los años 50, a partir de los estudios de François Perroux 

(1903-1987). Esta teorización influirá significativamente en los estudios de 

economía regional y urbana y de economía del desarrollo.  

En la teoría de la polarización, el desarrollo económico (ver tema 

Desarrollo Económico) se produce de forma desequilibrada y localizada en el 

espacio. Este proceso centraliza el desarrollo (ver tema Desarrollo) en lugares 

(ver tema Lugar), de forma heterogénea, lo que conduce a la formación de 

densificaciones y vacíos. 

En el espacio económico emanan fuerzas, relaciones e intercambios que 

producen fuerzas centrípetas (de atracción) y centrífugas (de dispersión). El 

resultado es la organización del espacio en función de los centros urbanos y su 

poder de atracción, que se refuerza cada vez más con la densificación de la 

población y las actividades productivas. 

Cabe destacar el papel de la(s) unidad(es) motriz(es) en el proceso de 

polarización. La unidad motriz se caracteriza por una actividad productiva, de 

transformación o no, que estimula el atractivo de la aglomeración urbana 

mediante la creación de puestos de trabajo, la oferta de bienes y servicios 

especializados o las condiciones de vida diferenciadas. En el siglo XX, la fuerza 

motriz se imaginaba como una actividad industrial, pero con el tiempo se 

comprendió que las actividades terciarias vinculadas al turismo, a la producción 

de conocimientos o ligadas a la prestación de servicios especializados podían 

asumir el papel de fuerza motriz del desarrollo regional (ver tema Desarrollo 

Regional). 

La polarización puede ser más propensa a la difusión del desarrollo 

económico o más propensa a una mayor concentración del proceso de 

desarrollo. Cuando la polarización es de desarrollo, se producen modificaciones 

estructurales que abarcan las regiones periféricas y estimulan la 

descentralización de las actividades productivas. Sin embargo, cuando la 

polarización es de crecimiento, aunque motiva el crecimiento del producto y de 

la renta, no se producen transformaciones significativas en las estructuras 

regionales.  

El desarrollo de las regiones periféricas, bajo el efecto de una fuerte 

polarización, dependerá de sus condiciones endógenas de desarrollo. En este 

caso, su desarrollo se producirá desde la base, de forma centralizada a través de 

la acción colectiva o el emprendimiento individual. En algunos casos, la 

actuación de las políticas públicas (ver tema Políticas Públicas) puede romper la 

dependencia y llevar a las regiones periféricas a un ciclo más dinámico de 

crecimiento y desarrollo económico. 

En la actualidad, los estudios sobre la polarización se han centrado en los 

llamados "polos de competitividad" (ver tema Competitividad Regional), 
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centrándose en los elementos que refuerzan el mantenimiento de la polarización 

a lo largo del tiempo en un entorno cada vez más competitivo y globalizado. Este 

tema se refuerza frente a la realidad histórica de las tendencias de centrado y 

recentrado en el espacio regional, haciendo que los polos económicos sean 

sustituidos por otros a lo largo del tiempo. 
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POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL 

Hipólita Siqueira de Oliveira 

El diseño de una política de desarrollo regional (PDR) tiene como 

antecedente la toma de conciencia del problema de las desigualdades regionales 

(Ver Desigualdades y Diversidades Regionales) (niveles sociales, de 

infraestructura, productivos, de ingresos y de empleo). En general, su objetivo 

es promover el desarrollo regional (Ver Desarrollo Regional) y reducir las 

desigualdades regionales mediante la adopción de medidas e instrumentos 

(planificación integrada, estímulos fiscales, fondos de financiación e inversiones 

en infraestructura) que estimulen la desconcentración de la producción y la 

infraestructura económica y social, así como aumentar la equidad de las 

oportunidades en el territorio nacional. En su primera aceptación, se refirió a la 

aplicación de medidas en una determinada "región problemática" (zona con 

altas tasas de pobreza, bajos niveles de producción, ingresos (Ver Empleo y 

empleo informal), indicadores sociales desfavorables (Ver Indicadores sociales) 

y falta de infraestructura), sin vinculación con las cuestiones de desarrollo 

nacional. Posteriormente, también se refirió al problema de la integración 

nacional y las desigualdades regionales dentro de un país. 

La trayectoria evolutiva de los PDR está impregnada de un intenso y 

amplio debate sobre los conceptos de la región con gran aportación de las áreas 

de Geografía y Economía. Se han elaborado y se siguen elaborando diversas 

definiciones, y es importante destacar las nociones de región que abarcan 

diversos recortes espacio-temporales articulados al surgimiento de divisiones 

regionales del trabajo, como consecuencia del proceso de desarrollo capitalista 

(desigual y concentrador) a través de sus movimientos de integración y 

diferenciación regional. Actualmente, como resultado tanto de las experiencias 

históricas como de este amplio debate teórico, es posible observar una evolución 

en los enfoques de la PDR hacia una mayor complejidad en la comprensión de 

los problemas regionales y la diversificación de los instrumentos y escalas 

espaciales. Cabe señalar que los enfoques, métodos e instrumentos de un PDR 

están fuertemente vinculados a los contextos históricos, políticos, 

socioeconómicos y socioespaciales. 

En términos políticos, la aplicación de una política regional está legitimada 

por el reconocimiento de una cuestión regional, que es objeto de la acción del 

Estado. Las primeras definiciones sobre este tema se encuentran en los trabajos 

de Antonio Gramsci y Celso Furtado. En el decenio de 1920, basándose en 

conceptos de ciencia política (bloque histórico y hegemonía), Gramsci identificó 

la "cuestión del sur" al reflexionar sobre el desarrollo desigual entre las regiones 

septentrionales y meridionales de su país, Italia. 

Celso Furtado, a su vez, en la década de 1950, identificó la "cuestión del 

nordeste" con las teorías del desarrollo económico como referencia. Se basaba 

principalmente en el enfoque centro-periferia desarrollado dentro de la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) - establecida por la ONU en 
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1948, de la que Furtado era un participante activo. Furtado sostuvo que el 

proceso de industrialización brasileño concentró el crecimiento económico y la 

producción industrial en São Paulo en detrimento del Nordeste, su región de 

origen. Al mismo tiempo, también llamó la atención sobre las causas de estas 

desigualdades relativas no sólo a la recurrencia de las sequías y la concentración 

espacial de la riqueza, sino también a las estructuras de poder político y 

económico de la propia región del Noreste. 

A pesar de la existencia previa de políticas de desarrollo centradas en 

regiones problemáticas (por ejemplo, la creación de la Autoridad del Valle del 

Tennessee/TVA en 1933 en los Estados Unidos, cuyo objetivo era la promoción 

de proyectos económicos en la cuenca del Valle del Tennessee), el origen 

histórico de la adopción de políticas de desarrollo regional al mismo tiempo que 

las teorías de desarrollo regional es el período de posguerra. Durante este 

período, hubo una intensa preocupación política y una elaboración teórica sobre 

el desarrollo económico y el papel del Estado en este proceso.  

En cuanto al diseño de los PDR, se puede distinguir la influencia de dos 

corrientes de pensamiento clásicas, en cuanto a sus enfoques, métodos, 

instrumentos y propuestas de política. Por un lado, una interpretación basada 

en la articulación entre las teorías de la localización y la economía neoclásica, 

dando lugar a lo que se ha reconocido como "Ciencia Regional". A partir de la 

noción de equilibrio general de la economía neoclásica, el enfoque de esta 

corriente se centra en las decisiones de localización de las actividades 

económicas, en la búsqueda de una localización óptima que minimice los costos 

de producción de las empresas. En general, sus proposiciones políticas se 

refieren a una mínima intervención del Estado en el sentido de corregir sólo los 

fallos del mercado. Por otro lado, existe una corriente de pensamiento 

representada por autores como Gunnar Myrdal, François Perroux, Albert 

Hirschman y Celso Furtado, que se centra en la comprensión de las causas del 

desarrollo económico desigual (Ver Desarrollo Desigual) entre las regiones y 

propone la intervención del Estado en la reducción de los desequilibrios 

generados por el crecimiento económico.  

En América Latina, bajo el papel más amplio del Estado en el desarrollo 

económico (a través del fomento de la industrialización), predominaba la 

segunda corriente de pensamiento, bajo la influencia teórica y política de la 

CEPAL y de Celso Furtado. El documento titulado "Una política de desarrollo 

económico para el Nordeste", elaborado por Furtado en el Grupo de Trabajo 

para el Desarrollo del Nordeste (GTDN) durante el Gobierno de Juscelino 

Kubitschek, dará lugar a la creación de la Superintendencia para el Desarrollo 

del Nordeste (SUDENE) en un contexto de amplia movilización política y social 

en el país. La propuesta de política de Furtado, que constituyó un hito original 

en la trayectoria de los PDR y la planificación regional en Brasil y América 

Latina, incluía medidas que iban desde la modernización y la diversificación 

industrial hasta el tratamiento de las cuestiones ambientales y de la tierra en el 

Nordeste.  
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Sin embargo, con el golpe militar de 1964 y la implantación de la dictadura 

en el país, las acciones de Sudene se limitaron a la gestión de incentivos para 

proyectos industriales en el Nordeste, y también se crearon otras 

superintendencias de desarrollo regional para otras macrorregiones brasileñas. 

Además, la cuestión regional se amplió a la región septentrional del país con 

arreglo al enfoque de la integración económica y la ideología de la seguridad 

nacional.  

Aunque en el marco del I y II PND (Plan Nacional de Desarrollo) de los 

años setenta se crearon varios programas regionales especiales, las políticas 

sectoriales orientadas a la desconcentración industrial tuvieron un mayor 

impacto regional, con énfasis en grandes proyectos de inversión estatal en el 

sector de bienes intermedios para la exportación (minerales, acero, papel y 

celulosa), en la infraestructura energética y de transporte y en la modernización 

(Ver Modernización) en la frontera agrícola.  

El debate sobre los resultados de estas políticas está bien documentado en 

los estudios sobre el desarrollo regional brasileño. En general, las evaluaciones 

indicaron que esas políticas, aplicadas de manera autoritaria y centralizada, 

dieron lugar a un aumento de las desigualdades y al surgimiento de "islas" de 

mayor dinamismo económico dentro de las macrorregiones, que se 

desarrollaron hasta mediados del decenio de 1980 (PACHECO,1998). 

Los actuales procesos de intensificación de la internacionalización e 

integración económica a escala mundial, con la aparición de nuevas tecnologías 

de la información y las comunicaciones y, sobre todo, de nuevas formas de 

acumulación de capital, representan importantes retos para el diseño y la 

aplicación de los programas de desarrollo rural. También se producen 

importantes transformaciones en lo que respecta al papel del Estado, con 

implicaciones para sus capacidades financieras, políticas y administrativas y la 

reprogramación territorial de sus acciones (BRENNER, 2004). 

Sin embargo, esto no significa que no se pueda aplicar una política de 

desarrollo regional. Es en este mismo período adverso cuando se ha concebido y 

aplicado la política de desarrollo regional más innovadora y amplia a lo largo del 

proceso de integración y la constitución de la Unión Europea (UE). El 

reconocimiento de la existencia y el aumento de las desigualdades regionales a 

medida que los países se van integrando en la UE condujo a la adopción de una 

política regional común con carácter prioritario (denominada política de 

cohesión económica y social a partir de 1986). Se trata de un enfoque de política 

regional complejo en cuanto a instrumentos, instituciones y la perspectiva de 

escala múltiple. Entre las medidas adoptadas, la más conocida es la creación de 

poderosos fondos estructurales para financiar programas y proyectos de 

inversión en regiones con una renta per cápita inferior a la media de la UE y en 

regiones en declive industrial. 

En el Brasil, por el contrario, los decenios de 1980 y 1990 pueden 

caracterizarse por la ausencia de políticas nacionales de desarrollo específicas y 

de desarrollo regional. En el decenio de 1980, ante la crisis fiscal y financiera del 
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Estado, la pérdida de capacidad de inversión, de coordinación, de planificación 

y de instrumentos del sector público será concomitante a la pérdida de prestigio 

y de recursos de las instituciones de planificación del desarrollo regional, que 

culminará con su cierre en el decenio de 1990.  

La adopción de políticas de inspiración neoliberal en el decenio de 1990 

será un entorno propicio para el surgimiento de propuestas políticas de 

inserción competitiva del país, las ciudades y las regiones en la globalización, 

influidas por las teorías del desarrollo endógeno que propugnan un 

protagonismo de escala y agentes locales. Ante la omisión del gobierno federal y 

la deslegitimación de las escalas nacional y regional en la aplicación de las 

políticas públicas, se creó una verdadera guerra de lugares para la atracción de 

los pocos proyectos de inversión realizados en el país, mediante la concesión de 

incentivos fiscales y financieros y la cesión/donación de terrenos para la 

ubicación de empresas. 

En los años 2000, a partir del surgimiento de una nueva coalición de poder 

político, se debatió la necesidad de una política nacional de desarrollo regional 

como parte de una estrategia de desarrollo para el país. Dentro del Ministerio de 

Integración Nacional, en 2007 se redactó e institucionalizó la Política Nacional 

de Desarrollo Regional (PNDR).  

Bajo la inspiración del modelo de política regional europeo y considerando 

la complejidad regional de múltiples escalas del Brasil, se adoptó un enfoque 

político cuyo objetivo es la reducción de las desigualdades, valorando al mismo 

tiempo las diversidades regionales. También se propuso la creación de un Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional. En 2013, con el fin de lograr una movilización 

política en torno a la NDPR, se celebraron varias conferencias (estatales, 

macrorregionales y nacionales) para debatir sus principios y directrices. 

Sin embargo, el PNDR no ha asumido la centralidad en la agenda 

gubernamental, de la misma manera, su implementación se enfrenta a desafíos 

interinstitucionales e intergubernamentales típicos de un país federativo como 

Brasil. Sin embargo, cabe señalar que el PND representa un hito importante en 

el diseño de las políticas regionales del país. 
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POLÍTICAS DE VIVIENDA PÚBLICA 
Heleniza Ávila Campos 

 

La vivienda es una política social de carácter principalmente urbano, con 

gran efecto en la producción de espacio urbano y regional. En general, habitar se 

refiere a las diferentes condiciones de habitación que existen en la sociedad, 

contemplando variados campos de acción del Estado y del mercado, implicando 

desde la construcción del espacio físico (arquitectura), pasando por la 

infraestructura necesaria para su funcionamiento, así como las formas de acceso 

y adquisición (financiera y jurídica).  

En la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) la vivienda 

aparece como un derecho fundamental de todo ser humano, sin discriminación 

social, económica o política. En general, debe ser una política social estratégica, 

ya que es una acción directamente asociada a la figura del Estado que tiene por 

objeto reducir las desigualdades estructurales producidas por el desarrollo (Ver 

Desarrollo). Desde el punto de vista social, la política de vivienda tiende a hacer 

posible a los usuarios/consumidores potenciales el acceso a formas de vivienda 

que no serían posibles en las condiciones estrictamente definidas por una 

política de mercado. Se admite, sin embargo, que las diversas formas en que se 

produce la participación del Estado en la oferta de producción de viviendas, se 

produce casi siempre vinculada, directa o indirectamente, al mercado 

inmobiliario en mayor o menor grado.  

En la sociedad capitalista, la vivienda, como política pública (Ver Políticas 

Públicas), se encuentra en un campo de conflictos directamente relacionados 

con la producción y reproducción del espacio urbano, dependiendo de aspectos 

importantes para su definición, tales como a) el modelo político del Estado y su 

posicionamiento frente a las desigualdades sociales; b) los diferentes perfiles de 

usuarios o consumidores potenciales; c) la estructuración urbana y regional 

capaz de definir espacios y condiciones para la implementación de políticas; d) 

las posibles articulaciones entre la política habitacional y las condiciones de 

mercado; y e) la forma en que se estructura el espacio urbano y regional, 

haciendo factible la implementación de la acción política. Otros factores 

condicionantes son la existencia de un parque de edificios, las ubicaciones más 

favorables para las nuevas construcciones en términos de distancia frente al 

mercado laboral y las variaciones del valor del suelo en el contexto de la ciudad, 

entre otros.  

El debate sobre la vivienda como estrategia política no es reciente, pero se 

ha tratado más claramente desde el siglo XIX en Europa. Allí se reconoció el 

papel de la vivienda como factor de gran importancia en la producción del 

espacio urbano y en la reproducción de la fuerza de trabajo de la sociedad 

industrial. En 1873, Friedrich Engels trató el tema de la vivienda de manera más 

exhaustiva, en un momento de conflicto y de profundos cambios en la 

estructura social y económica de Europa. En una época de industrialización y 
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urbanización de las principales ciudades de Europa y en medio de conflictos 

políticos internacionales, había una falta de espacio vital adecuado para los 

migrantes y los nuevos trabajadores en las grandes ciudades. Engels (2015) 

atestiguó la forma desigual de este proceso en el contexto de la producción de 

las ciudades, en el que participan no sólo los trabajadores, sino un conjunto más 

amplio de la población de las grandes ciudades:  
Los edificios construidos sobre ellos, en lugar de aumentar ese valor, lo hacen en 

cambio, ya que ya no corresponden a las condiciones alteradas; son demolidos y 

reemplazados por otros. Esto ocurre en primer lugar con las viviendas de la clase 

obrera situadas en el centro, cuyos alquileres nunca o sólo muy lentamente superan 

un cierto máximo, incluso si las casas están superpobladas hasta el extremo. Son 

demolidos y en su lugar se construyen tiendas, almacenes, edificios públicos. (...) El 

resultado es que los trabajadores se ven empujados desde el centro de las ciudades 

hacia las afueras, que las casas de los trabajadores y las pequeñas viviendas en 

general se vuelven raras y caras, y a menudo incluso es imposible encontrarlas, 

porque en estas condiciones la industria de la construcción, a la que las viviendas 

más caras ofrecen un campo de especulación mucho mejor, sólo construirá 

excepcionalmente viviendas para los trabajadores (ENGELS, 2015, s/p). 

 

Este traslado de la población de menores ingresos (Ver Ingreso básico e 

Ingreso mínimo) a la periferia y la ocupación de las zonas centrales por las élites 

burguesas se caracterizó por ser uno de los principales conflictos de la ciudad 

industrial de finales del siglo XIX. Esto expresaba el predominio del capital 

sobre el trabajo y los conflictos de relación entre la atribución de valor a la tierra 

que estaban en la base de la definición de las políticas públicas internacionales.  

A lo largo del siglo XX, se destacan al menos dos grandes períodos en 

materia de políticas de vivienda: en la primera mitad del siglo XX, como base 

del Estado de Bienestar; y en el período posterior al fordismo, a partir de los 

años 70, que fue más neoliberal. 

En el primer período, caracterizado por el modo de producción fordista y 

las acciones del Estado keynesiano, las políticas de vivienda pública se 

destacaron en Europa como una forma de reconstruir las viviendas para 

satisfacer las necesidades de la población, especialmente en el período de 

entreguerras. La producción en masa también se expandió a otros continentes, 

adoptando la forma de políticas de expansión de las grandes ciudades y de 

expansión del mercado inmobiliario, con gran efecto en la concentración de los 

ingresos de la tierra.  

En el Brasil, la tardía puesta en marcha de los procesos de 

industrialización y el fortalecimiento del Estado Nacional fueron las bases de las 

primeras iniciativas de construcción de casas populares en las grandes ciudades. 

Desde este momento se destacan los Institutos de Aposentadoria e Pensão dos 

Industriários (IAPI) y la Fundação da Casa Popular (FCP), creada en 1946 y 

primer organismo nacional dedicado exclusivamente a la provisión de 

residencias a poblaciones de pequeño poder adquisitivo (AZEVEDO & 

ANDRADE, 2011). Todavía en esta fase, se destaca también el Instituto 

Brasileño de la Vivienda, que permitió una mayor centralización de la 
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planificación, combinando en un solo organismo los esfuerzos de todas las 

entidades públicas y privadas. 

En el segundo período, la actuación de los Estados nacionales se 

caracterizó en un contexto de la Guerra Fría, en el que se redujeron 

gradualmente las inversiones en el ámbito social, al tiempo que se amplió la 

influencia del capital financiero en la economía mundial. En las políticas 

públicas se amplió el modelo liberal conservador, con una fuerte apertura a las 

privatizaciones y la participación del mercado económico en las estrategias de 

desarrollo. Por otra parte, el aumento del desempleo y de los ingresos de la 

población estableció nuevas urgencias para la inversión en viviendas sociales, 

pero esta vez ya no se centró en las inversiones públicas estatales, sino que 

apoyó la constitución de créditos inmobiliarios como parte del mercado de 

financiación de la vivienda, basándose en la experiencia norteamericana.  

En el Brasil, dentro de este período, hay dos fases distintas para la política 

de vivienda brasileña: el período de desarrollo (1964-1989) y el período 

neoliberal (1990-2001). Siguiendo el ejemplo de otros países sudamericanos, se 

estableció una fuerte postura desarrollista en el país del golpe militar de 1964, 

con la vivienda como principal política pública. El Banco Nacional de la 

Vivienda (BNH), vinculado al Sistema de Financiación de la Vivienda (SFH), se 

creó en 1964 (y se extinguió en 1986) y fue una de las principales marcas 

políticas del período del gobierno militar brasileño. Sin embargo, el SFH se 

debilitó en relación con los grandes cambios macroeconómicos del decenio de 

1980, y no alcanzó la demanda más importante del déficit de vivienda del país 

en ese momento: la población con ingresos inferiores a cinco salarios mínimos.  

En la fase neoliberal del Brasil se observa un debilitamiento de las acciones 

públicas destinadas a la vivienda popular, que se produjo hasta mediados del 

decenio de 1990. En 1997, ya bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, 

se creó el Sistema de Financiación Inmobiliaria (SFI), que asumió el uso del 

crédito inmobiliario como apoyo financiero a la política de vivienda, aunque con 

menos énfasis que en el ejemplo estadounidense. Bonduki (2009) recuerda 

también que durante este período se crearon -y se extinguieron- el Pró-Moradia 

(programa centrado en la urbanización de zonas precarias) y el Programa de 

Arrendamiento Residencial (PAR). 

El siglo XXI comenzó manteniendo las prerrogativas de dependencia de 

las acciones del Estado en el mercado globalizado, aunque bajo un fuerte 

discurso basado en la sostenibilidad y en un contexto de tecnología 

computarizada. La crisis de 2008, instaurada por las políticas crediticias de los 

Estados Unidos, reveló la gran fragilidad del Estado en relación con el mercado 

financiero.  

En Brasil, la experiencia de los dos gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, 

así como la gestión de Dilma Rousseff, representaron un fortalecimiento del 

aparato estatal, centrado en las políticas públicas sociales. La creación del 

Ministerio de las Ciudades en 2003 fue la base del apoyo a importantes 

programas de vivienda, como el Programa de Vivienda del Brasil-BID; el 
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Programa de Subsidio de Vivienda (PSH). Las Cartas de Crédito Individuales y 

Asociativas, también vinculadas al sistema crediticio, hacían factibles los 

recursos para viviendas de bajos ingresos.  

En 2004, con la creación de la Política Nacional de Vivienda (PNH), se 

trató de establecer las condiciones institucionales suficientes para permitir el 

acceso a la vivienda. También se habían modificado las líneas de financiación 

para permitir el acceso al crédito a las poblaciones de menores ingresos, entre 

ellas la de entre cero y tres salarios mínimos. En 2009, se creó el Programa 

Minha Casa Minha Vida. A pesar de estas iniciativas, se critica el fuerte 

rendimiento y el favoritismo del mercado inmobiliario en la producción de 

viviendas que resulta de esta política.  
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POLÍTICAS LABORALES 
Marcio Pochmann 

 

El libre funcionamiento de las fuerzas del mercado no ha promovido el 

pleno empleo (Ver Empleo) de la mano de obra, excepto ocasionalmente a corto 

plazo. Sin la intervención del Estado, las condiciones generales de explotación 

de la mano de obra tienden a ser más profundas en el capitalismo.  

Las experiencias de las políticas laborales se remontan a principios del 

siglo pasado, como las salidas de la Gran Depresión de 1929 y el propio avance 

de la militarización de las economías en la Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), que demostraron la posibilidad de lograr el pleno empleo de la mano de 

obra fuera de los períodos de paz. Con el surgimiento del Estado de Bienestar, 

en abandono del Estado mínimo, las políticas públicas (Ver Políticas públicas) 

adquirieron una relevancia inimaginable, lo que hizo del fondo público un 

elemento activo en la dinámica general de las economías capitalistas y 

especialmente en los llamados países desarrollados.  

La eficacia de las políticas públicas fue incuestionable, fundamentalmente 

en las tres décadas de la segunda posguerra, cuando las economías capitalistas 

presentaron indicadores de pleno empleo de la mano de obra. Aparte de 

naciones como Alemania y los Estados Unidos, se observó que en la mayoría de 

las naciones desarrolladas había un crecimiento relativamente bajo del empleo 

en el sector privado, lo que significaba que las políticas públicas eran 

determinantes para el éxito del pleno empleo. 

Sin embargo, desde el decenio de 1970, la aplicación de las prescripciones 

neoliberales ha disminuido la eficacia de las políticas laborales. El resultado, en 

gran medida, fue el abandono del pleno empleo y la coexistencia con el 

desempleo estructural en las economías capitalistas.  

En lo que respecta a las políticas laborales, se identifican al menos dos 

tipos principales. Por un lado, las políticas pasivas que se centran en el control 

de la oferta de mano de obra (regulación del mercado laboral y garantía de los 

ingresos), la mejora de la cualificación de los trabajadores (formación y 

educación) y la integración de los desempleados en los puestos de trabajo 

disponibles (intermediación laboral).  

Por ello, las políticas laborales pueden considerarse pasivas, ya que no 

actúan para generar empleo. Se especializan en las dimensiones cuantitativas y 

cualitativas de la fuerza de trabajo. 

Las medidas de esta naturaleza están asociadas a una regulación pública 

del mercado laboral que establece los límites inferior y superior de utilización y 

remuneración de la mano de obra, generalmente acompañada de algún tipo de 

garantía de ingresos. Un ejemplo de ello es la edad mínima de ingreso al 

mercado laboral, las normas sobre el seguro de desempleo (Ver el Seguro de 

Desempleo), los accidentes laborales, las pensiones y jubilaciones que se ocupan 

de la salida temporal y continua del mercado laboral, las horas de trabajo 
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diarias, semanales y anuales compartidas con el descanso semanal, las 

vacaciones, los feriados y las licencias, todas ellas remuneradas, entre otras.  

Además de las restricciones legales que imposibilitan el trabajo de niños y 

adolescentes, así como de ancianos, discapacitados y enfermos, entre otros, 

funcionan las políticas de garantía de ingresos que financian la inactividad de 

estos importantes sectores de la población. De lo contrario, la mayoría no podría 

financiar su inactividad, lo que significaría un aumento considerable de la oferta 

de mano de obra disponible para competir en el mercado laboral.  

El resultado podría ser una disminución de la tasa de salario y condiciones 

de trabajo más precarias. Además, la contención de los ingresos de los 

trabajadores en la demanda agregada de la economía. Aún en el caso de las 

políticas pasivas, los sistemas de formación general se incluyen en la educación 

(enseñanza secundaria y superior) y los específicos en la calificación (Ver 

Calificación Profesional) y la formación, estando la mayoría de las veces ligados 

a la percepción de algún beneficio monetario financiado por fondos públicos o 

privados. Esto permite a los jóvenes estar mejor preparados para su primer 

trabajo y su carrera profesional, así como adaptar a los desempleados a los 

requisitos contractuales de los empleadores.  

También puede incorporarse a las políticas laborales pasivas, el sistema de 

intermediación laboral. La función principal ha sido promover el "matrimonio" 

entre la oferta y la demanda de los trabajadores, mediante el cruce de bases de 

datos sobre empleos y desempleados.  

Por otra parte, las políticas laborales activas que constituyen el segundo 

tipo de intervención estatal, cuyo principal objetivo ha sido elevar el nivel de 

empleo de la fuerza de trabajo. Y esto puede ocurrir en los sectores público y 

privado.  

En el caso del sector público, es importante, por ejemplo, aumentar el 

empleo público tanto en la administración directa (poderes ejecutivo, legislativo 

y judicial) como en la indirecta (fundaciones, municipios, empresas estatales, 

entre otros). A diferencia del empleo en el sector privado, el empleo en la 

administración pública suele producirse mediante licitaciones públicas, según lo 

establecido por la necesidad de satisfacer el bienestar de toda la población del 

país, como en el caso de la seguridad, la salud, la educación, la asistencia social, 

entre otros.  

En cuanto a la participación del empleo público civil en la población total 

ocupada, hay una diversidad de realidades. En los Estados Unidos, por ejemplo, 

el empleo público representa más del 15% del total de la población civil 

ocupada, mientras que en los países escandinavos es casi la mitad de los puestos 

de trabajo.  

Para el sector privado y las organizaciones del tercer sector, las políticas 

laborales activas están orientadas a reducir el costo de la generación de empleo 

(ocupación subvencionada con fondos públicos) y a aumentar la demanda 

agregada para ampliar la demanda adicional de mano de obra. Así, el aumento 

del crédito y la reducción del costo del dinero (disminución de los tipos de 
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interés), el aumento del gasto público en financiación y especialmente en 

inversión tienen repercusiones directas e indirectas en la demanda del sector 

privado de contratar más trabajadores para dar cuenta del crecimiento de la 

producción de bienes y servicios.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS  
Marcos Paulo Dhein Griebeler 

 

Pensar en el bienestar de la población reside en una de las principales 

actividades de un gobierno. En términos prácticos, la política pública es una 

acción o no acción del Estado (hace o no hace), que según Souza (2006), puede 

referirse a diferentes objetos: la igualdad de género (ver tema Género), la 

reducción del desempleo, la mejora de la atención médica en los hospitales o 

bien, la erradicación del hambre. Así, como se piensa en la noción de que el 

desarrollo (ver tema Desarrollo) puede traer consigo la mejora de la calidad de 

vida de las personas, quizás uno de los mecanismos existentes para ello sea, 

entonces, el representado por las políticas públicas. 

Por lo tanto, su presencia es necesaria para que algo suceda efectivamente. 

En este sentido, las políticas públicas son los outputs resultantes de la 

dimensión procedimental de la política, es decir, se refieren a la materialización 

de las propuestas insertas en los programas políticos y están relacionadas con 

los problemas técnicos y el contenido material de las decisiones políticas. 

En opinión de Secchi (2010), la esencia conceptual de las políticas públicas 

reside en el problema público. En este sentido, lo que determina si una política 

es pública o no sería su intención de responder a un problema "público". En 

cualquier caso, el término es polisémico, es decir, no hay una única ni mejor 

definición de lo que es la política pública. Con base en Souza (2006), tal vez la 

más conocida sea la de Laswell (1958), por la cual las decisiones y el análisis 

sobre políticas públicas implican responder a las siguientes preguntas: quién 

obtiene qué, por qué y qué diferencia hace en la vida del ciudadano. 

La política pública como área de conocimiento y disciplina académica 

nació en Estados Unidos sin establecer una relación directa con la práctica. 

Mientras tanto, en Europa, el área de las políticas públicas surge como una 

rama de los trabajos sobre el papel del Estado y de una de las instituciones 

estatales más importantes: el gobierno, que es, por excelencia, el principal 

productor de políticas públicas. En el caso de Brasil, los estudios sobre políticas 

públicas nacieron con la transición del autoritarismo a la democracia, entre 

finales de los años 70 y la primera mitad de los 80. 

En este sentido, pensar en "políticas públicas" es pensar en el contexto en 

el que se producen: las sociedades modernas, que, a su vez, tienen algo 

estrechamente ligado a su formulación: la desigualdad social (un problema 

público). Por lo tanto, no sólo corresponde al Estado formular políticas públicas. 

Hay que ampliar la capacidad de acción plural de los actores sociales, como las 

llamadas "redes políticas", las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las 

organizaciones internacionales, etc. Estos serían protagonistas de políticas 

públicas tanto como actores individuales. 

Por lo tanto, en opinión de Secchi (2010, p. 4) la política pública "va más 

allá de la perspectiva de las políticas gubernamentales, en la medida en que el 

gobierno, con su estructura administrativa, no es la única institución al 
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servicio de la comunidad política, es decir, para promover "políticas 

públicas"". 

En términos prácticos, según Souza (2006), el ciclo de las políticas 

públicas consta de las siguientes etapas: establecimiento de la agenda, 

identificación de alternativas, evaluación de opciones, selección de opciones, 

implementación y evaluación. En vista de esto, es necesario hacer una fijación 

de la agenda y cuáles deben ser los temas que entrarán en la agenda política, 

mientras que otros serán ignorados.  

Frey (2000), por su parte, propone otra subdivisión de las fases de 

formulación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas: a) percepción y 

definición del problema; b) establecimiento de la agenda; c) diseño del 

programa y toma de decisiones; d) implementación de la política y, e) 

evaluación de la política y corrección de la acción. 

Entre los principales modelos existentes, Souza (2006) enumera cuatro. 

La primera es la de la papelera, desarrollada por Cohen et al (1972), en la que 

las elecciones de políticas públicas se hacen como si las alternativas estuvieran 

en una "papelera", es decir, hay varios problemas y pocas soluciones, y éstas 

deben ser analizadas y dependerían del abanico de soluciones que los decisores 

(policy makers) tienen en ese momento de reflexión. 

Otro modelo, contrario al del cubo de basura, es el modelo de coalición de 

defensa, de Sabatier y Jenkins-Smith (1993). Para estos autores, deben 

formularse como un conjunto de subsistemas estables que se articulan con 

eventos externos, los cuales establecen los parámetros de los recursos, ya que 

las creencias, los valores y las ideas se consideran aquí como dimensiones 

importantes del proceso de elaboración de políticas públicas. 

También para Souza (2006), el modelo de arenas sociales considera que 

la política pública es una iniciativa de los llamados empresarios políticos o de 

políticas públicas. Partiendo de la convicción de que existe un problema, es 

necesario que la gente se convenza de que hay que hacer algo. En este sentido, 

es cuando los responsables de la política gubernamental empiezan a prestar 

atención a algunos temas y a ignorar otros. En este modelo, hay tres 

mecanismos principales para los responsables de las decisiones y las políticas. 

La primera es la (a) difusión de indicadores que muestren la magnitud del 

problema. En segundo lugar, están (b) los acontecimientos (catástrofes o 

repetición del mismo problema) y también (c) la retroalimentación, es decir, la 

información que muestra los fallos de la política actual o sus malos resultados. 

También es importante destacar que estos empresarios son la comunidad 

política, una comunidad de expertos, personas que están dispuestas a invertir 

diversos recursos esperando un retorno futuro, dado por una política pública 

que favorezca sus demandas. Son cruciales para la supervivencia y el éxito de 

una idea, para que el problema se inserte en la agenda pública. 

El cuarto modelo existente, citado por Souza (2006), es el llamado 

"equilibrio puntuado" elaborado por Baumgartner y Jones (1993), basado en 

nociones de biología y computación. Por el primero, la política pública se 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 673 

caracteriza por largos períodos de estabilidad, interrumpidos por períodos de 

inestabilidad que generan cambios en las políticas anteriores. Por otro lado, el 

ser humano tiene una capacidad limitada para procesar la información, es decir, 

se produce en paralelo y no de forma serial (de uno en uno). Para estos autores, 

el modelo permite entender por qué un sistema político puede actuar tanto de 

forma incremental, es decir, manteniendo el statu quo, como pasar por fases de 

cambios más radicales en las políticas públicas. 

En el contexto actual, la aplicación de las políticas públicas hace que la 

eficiencia sea el principal objetivo a alcanzar, aunque presente problemas en su 

concepción38, sumado a la credibilidad y a la delegación de las políticas públicas 

en instituciones con "independencia" política (organizaciones no 

gubernamentales, por ejemplo). Entre los ejemplos prácticos están las acciones 

del Presupuesto Participativo y la existencia de los Consejos Regionales de 

Desarrollo - COREDES39y el Sistema Único de Salud (SUS), que, a pesar de sus 

problemas de gestión, se muestra esencial durante la Pandemia (ver entrada 

Pandemia) de COVID-19. Por lo tanto, una buena política pública no puede ser 

objeto de disputa entre grupos, sino de un análisis racional, con vistas al 

bienestar del público al que irá destinada. 

En resumen, cabe destacar que la eficiencia de las políticas públicas 

involucra a varios actores sociales (ver temas Actores Sociales y Actores Sociales 

Rurales) y por extensión, a varios niveles de decisión, aunque materializados 

por los gobiernos que las gestionan. Por lo tanto, la política pública implica 

procesos posteriores a su respectiva decisión y proposición. Es decir, también es 

necesaria su consecuente implementación, ejecución y evaluación, centrándose 

en la eficacia de sus acciones. 
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POSITIVISMO 
Milton Luiz Wittmann 

 

El positivismo, como corriente filosófica, tuvo sus orígenes en Francia a 

principios del siglo XIX, cuyos principales representantes fueron Auguste 

Compte y John Stuart Mill. Se basa en la idea de que el conocimiento científico 

se basa en criterios objetivos y secuenciales de causa y efecto. Es decir, se 

constituye como la única forma de conocimiento verdadero, pudiendo afirmar 

que una teoría tiene credibilidad si ha sido probada y validada a través de 

métodos científicos válidos, eliminando el conocimiento ligado a creencias, 

supersticiones o cualquier otro que no pueda ser probado científicamente. 

Según Brandão (2001):  
La pretensión del positivismo era extender dicho método a los estudios humanos y 

sociales. Esto significa que los fenómenos humanos y sociales, así como los 

naturales, se someterían a un único método científico. El positivismo, por tanto, 

postulará una unidad metodológica de las ciencias. Debido a esta positividad 

científica, la metafísica, al no ocuparse del conocimiento experimental, comenzó a 

ser altamente excluida de la discusión sobre el conocimiento.  

 

Para la sociedad de la época, los dictados del positivismo supusieron 

avances significativos para la organización de los procesos de industrialización 

que, en su momento, todavía se basaban en modelos artesanales en los que el 

artesano era el propietario de los medios de producción. En este alineamiento, 

el positivismo proporcionó la implantación de la industrialización basada en 

procesos segmentados por etapas colocadas en secuencia con un enfoque de 

especialización y división del trabajo, lo que quitó al trabajador no sólo la 

propiedad de los medios de producción, que pasaron a ser propiedad del dueño 

del capital, sino también la autonomía para elegir su propia productividad (ver 

tema Productividad), ya que estos comenzaron a ser previamente planificados 

por organismos de ingeniería y planificación. 

En la matriz positivista, la disciplina, el rigor y el orden se convirtieron en 

iconos de crecimiento moral y social que incluso inspiraron la Proclamación de 

la República Brasileña, que, según Lacerda (2009), influyó en la política 

brasileña, ya que 

 
Basta pensar en la constante referencia al lema de la bandera nacional, "Orden y 

Progreso". Ahora bien, pasar de una influencia tal que permitió la inscripción en la 

bandera nacional del lema del "Positivismo" filosófico a la confusión actual y la 

subsunción de esta "variedad" de "Positivismo" a "intelectual" revela mucho no sólo 

de los hábitos intelectuales brasileños sino que indica también las derivas de la 

historia de las Ciencias Sociales y de la Historia de las Ideas, en general, a lo largo 

del siglo XX. (2009, p. 320 y 321) 

 

Según Iskandar y Leal (2002, p.5), en Brasil, el movimiento republicano 

"se apoyó en las ideas positivistas para formular su ideología de orden y 

progreso, gracias especialmente a la actuación de Benjamin Constant", además 
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de tener una fuerte influencia en el sector educativo con la escuela de 

características tecnicistas. En este camino, el pensamiento positivista postula la 

existencia de una marcha continua y progresiva y que la humanidad tiende a 

avanzar constantemente dentro de una línea progresiva, pero basada en el 

orden y la racionalidad. Según los mismos autores, la educación, influenciada 

por los ideales positivistas, carece de incentivos para el desarrollo creativo por la 

búsqueda de la innovación (ver tema Innovación) reduciéndose a una 

enseñanza rutinaria y reduccionista. 

Actualmente, con el advenimiento de la visión sistémica (ver tema Visión 

Sistémica), existe la necesidad de comprender las interrelaciones entre las 

partes con el todo y viceversa, y la aparición del pensamiento complejo (DEMO, 

2002) en contraposición a las relaciones lineales causa-efecto o a los fenómenos 

predecibles como en el positivismo. En otras palabras, la regla es la existencia 

de fenómenos complejos, en los que los sistemas responden de diferentes 

maneras, caracterizando entornos que no sólo son complejos, sino que también 

se caracterizan por ser dinámicos, evolutivos, irreversibles e inciertos. Este 

principio infiere la necesidad de sustituir el pensamiento esencialmente 

analítico y fragmentado, por un pensamiento orgánico y sistémico, capaz de 

reunir y contextualizar y, al mismo tiempo, capaz de conectar las partes con el 

todo en contraste con la fragmentación y la linealidad organizativa. 

Se subraya que las estrategias de desarrollo (ver tema Planificación y 

Estrategias de Desarrollo Regional) se crean a partir de diferentes modelos 

conceptuales elegidos, como en el caso de la época positivista que reflejaba los 

modelos de industrialización. En este camino, la estrategia dirigida por el agente 

o gestor del desarrollo, a partir de diferentes elecciones, las crea y las 

implementa, sobre las que espera alinear las fuerzas locales y/o regionales. Sin 

embargo, en una visión más reciente, carecen de visiones sistémicas que 

impliquen las múltiples inferencias de variables que pueden influir directa o 

indirectamente en diferentes efectos circunstanciales.  

En la práctica, una estrategia, cuando se ancla en un modelo que sigue 

una determinada matriz de competitividad, se encuentra dentro de una 

circularidad, en la que el modelo influye y consolida el modelo en su 

operacionalización y en los resultados esperados. Esta realidad puede ser 

confrontada en las empresas que, basándose en estrategias globales, trazan 

nuevas fronteras de mercado basadas en la economía global. Las empresas, en 

este sentido, aunque produzcan localmente, anclan, como visionarios, sus 

estrategias en la globalización de los mercados (DICKEN, 2010; GHEMAWAT, 

2012, BECKER y WITTMANN, 2008). 
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PRECARIEDAD DEL TRABAJO 
Giovanni Alves 

 

La precariedad del trabajo se refiere a un proceso histórico-estructural de 

degradación del trabajo vivo que se produce dentro de la dinámica social que 

reconstituye las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo en el modo 

de producción capitalista. La precariedad de la mano de obra opera en un 

continuo de tiempo histórico, adquiriendo así un carácter de proceso. Difiere de 

la precariedad salarial como una condición histórica dada. Mientras que la 

precariedad laboral es un proceso complejo con múltiples determinaciones, la 

precariedad salarial es una forma histórica determinada de consumo y 

reproducción de la fuerza de trabajo en una etapa determinada del desarrollo 

capitalista (ALVES, 2007).  

Existe un concepto estrecho de inseguridad laboral que reduce la 

inseguridad laboral a la inseguridad salarial. Sin embargo, se ha discutido un 

concepto ampliado de la precariedad laboral que incorpora de manera 

multidimensional la degradación de la mano de obra viva no sólo como una 

fuerza de trabajo como una mercancía, sino como una persona humana que 

trabaja.  

Desde la perspectiva marxista, la precarización del trabajo es un proceso 

multidimensional porque no sólo concierne a la dimensión salarial propiamente 

dicha, establecida por la alienación del trabajador del producto del trabajo 

(propiedad privada) y del proceso de trabajo (división jerárquica del trabajo), 

sino también a la dimensión existencial que resulta de la alienación de la 

persona-trabajador de sí mismo ("captura" de la subjetividad) y de los demás 

(sociabilidad e individualidad).  

Marx tradujo la precariedad del trabajo en el concepto de extracción 

hegeliana: desactivación del trabajador (Entwirklichkeit) (MARX, 1984). En 

alemán, el verbo Entwirklichen significa "privar de realidad y/o efectividad". 

Wirklichkeit puede traducirse como "realidad efectiva", designando aquí no sólo 

la realidad como datos en bruto, sino la puesta en práctica efectiva por la acción 

humana (incluyendo, por ejemplo, las instituciones sociales). Una traducción 

alternativa sería "eficacia", por lo demás más fiel a la formación de la palabra 

alemana. Wirklichkeit viene de wirken = "actuar", siendo afín a los términos 

alemanes Werk, werken (respectivamente, "work" y "obrar") y a los términos 

ingleses work, to work ("work", "work"). El prefijo Ent- significa "ir en contra 

de algo" o "dejar algo".  

Así, la precariedad del trabajo como Entwirklichkeit representa un proceso 

de desactivación del trabajador en el sentido de alienación de la "esencia 

humana" (Ver Verbete Alienation at Work). Según György Markus, la "esencia 

humana" se encuentra en el trabajo, la sociabilidad y la conciencia (MARKUS, 

2015). Por lo tanto, la desactivación del trabajo vivo se produce no sólo en la 

instancia del trabajo mismo, sino en la sociabilidad (relación con los demás) y la 

conciencia (relación con uno mismo y conciencia de clase).  
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Así pues, la precariedad del trabajo tiene implicaciones para las 

condiciones sociales del trabajo vivo. Es lo que llamamos la precariedad 

existencial del trabajo vivo (ALVES, 2016) que, junto con la precariedad 

salarial, es la degradación de las condiciones salariales de la fuerza de trabajo 

(remuneración salarial, horario de trabajo, forma de contratación y 

organización del trabajo, incluyendo, en este caso, la gestión y la base 

tecnológica del proceso de trabajo). La precariedad salarial también incluye la 

pérdida de los derechos sociales, laborales y de bienestar de la persona 

trabajadora. El complejo de complejos constituido por la precariedad existencial 

del trabajo vivo y la precariedad salarial contribuye efectivamente a la 

precariedad de la persona humana - trabajador. La manifestación de la 

precariedad de la persona trabajadora se produce con el aumento de las 

enfermedades físicas y sobre todo, psicológicas del trabajo vivo (ALVES, 2013).  

Desde la perspectiva de un concepto multidimensional de la precariedad 

laboral, Graça Druck destacó el concepto de precariedad social del trabajo 

(DRUCK, 2007). Las transformaciones del trabajo en el marco de la 

globalización neoliberal y la reestructuración productiva en las últimas décadas 

del capitalismo global pueden resumirse en los procesos de flexibilidad laboral y 

desregulación de la legislación laboral.  

En este caso, la precariedad social se ha evidenciado con la consolidación 

de la flexiprecarización y su carácter multidimensional -compuesto por las 

dimensiones económica, política, social, cultural- que se lleva a cabo en los 

niveles macro, microsocial e individual (intra e interpsíquico), asumiendo 

configuraciones específicas de etnia, género, generacional y nuevas 

interrelaciones entre familia e individuo, redefiniendo las relaciones sociales y el 

tejido social. Se trata de un proceso mundial, con huellas y características que 

invariablemente atraviesan las diversas configuraciones del mundo laboral, 

presentando, sin embargo, matices y especificidades, ya sean nacionales, 

regionales y/o sectoriales. 

El sociólogo francés Robert Castel abordó un aspecto importante de la 

precariedad del trabajo cuando señaló la paridad salarial como una 

característica de nuestro tiempo histórico. Para él, la sociedad francesa de los 

últimos decenios del siglo XX podría describirse como una "sociedad 

asalariada", es decir, una sociedad en la que el sistema salarial se generalizó y en 

la que la condición de trabajador asalariado dejó de ser sinónimo de 

"pauperismo" (como lo fue hasta el siglo XIX en Francia), para representar la 

posibilidad misma de integración de los individuos en la vida social. En Francia, 

desde el decenio de 1960, ser trabajador equivale a un estatuto específico, que 

incluiría elementos subjetivos referidos a la función en la "sociedad", pero 

también a un conjunto objetivo de protecciones sociales que se desarrollaron y 

ampliaron durante el siglo XX.  

El trabajo asalariado como condición central de la estructuración social y, 

por tanto, como derecho ciudadano, es lo que quiere representar la noción de 

sociedad asalariada, en la que ha sido posible alcanzar una configuración en el 
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mercado de trabajo que se ha acercado al "pleno empleo" perseguido por la 

teoría económica keynesiana. Castel señaló que este formato social no llegó a su 

plena realización y alcanzó su crisis, teniendo aún un carácter "inacabado". 

Según él, el espacio de existencia social que crece más rápidamente es el de la 

desafiliación, que está relacionado con los cambios en las relaciones laborales, 

en las redes de sociabilidad primaria y en la forma en que surgen las rupturas en 

relación con el estatus social en el que cada individuo debe registrarse (CASTEL, 

1995).  

En el decenio de 1980, la precariedad del trabajo y la pérdida de garantías 

laborales causaron una vulnerabilidad masiva, ya que muchas personas se 

vieron privadas de protección y reconocimiento moral, ambos garantizados por 

el trabajo asalariado. Sin embargo, hoy en día, la zona de vulnerabilidad se está 

expandiendo y está alimentando continuamente la zona de parentesco.  

Por supuesto, se han producido avances en el "derecho al trabajo", pero 

estos avances en la legislación no han supuesto la protección completa de los 

trabajadores en los aspectos relacionados con la continuidad de las perspectivas 

de empleo en el mercado laboral. Además, teníamos un marco en el que la gran 

mayoría de la población activa estaba empleada en el sector formal de la 

economía francesa y, precisamente por esta razón, tenía derecho a un conjunto 

de protecciones sociales. Robert Castel piensa en el trabajo asalariado como un 

elemento de cohesión e integración social, en el marco de la perspectiva 

durkheimiana de oposición entre la integración social y la "anomia" o entre la 

cohesión y la fragmentación social (CASTEL, 2010).  

En lugar de la protección que proporciona el trabajo, se mantuvo el 

discurso neoliberal del empresariado. El desempleo y el subempleo (empleo 

precario - Ver Empleo Informal), ejemplos de la crisis de la sociedad salarial, 

diría Robert Castel, han crecido en la era del capitalismo neoliberal. Las 

políticas neoliberales que privilegian la financiarización de la riqueza capitalista, 

el bajo crecimiento de la economía y las políticas de flexibilización de la 

legislación laboral crean un escenario de desempleo masivo y de proliferación 

de formas de trabajo precario.  

Para Castel, el nuevo orden neoliberal tiene un lado oscuro: la 

individualidad negativa de aquellos que están sin vínculos y sin apoyos, 

privados de toda protección y reconocimiento (CASTEL, 2010). Esto es una 

muestra de la creciente precariedad de la mano de obra en los países capitalistas 

hoy en día.  

El desempleo masivo y la nueva precariedad salarial conciernen a la 

validez de la alienación del trabajador del producto de su actividad, ya que en el 

modo de producción capitalista bajo la regulación neoliberal, el mercado 

impone sus reglas sobre la asignación y la forma de consumo de la fuerza de 

trabajo, explicando el proceso estructural de la precariedad laboral.  
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PROCESO PRODUCTIVO 
Ladislau Dowbor 

 

La economía real funciona con cuatro motores: las exportaciones, que 

permiten impulsar un conjunto de actividades para el mercado exterior; la 

demanda de los hogares, que es con mucho el principal motor, incluso porque 

responde a necesidades de consumo inmediato; la inversión empresarial, que 

depende directamente del consumo de los hogares y también de la inversión 

pública; y la propia inversión pública, tanto en infraestructuras como en 

políticas sociales de consumo colectivo, como sanidad, educación, seguridad y 

similares. La dinámica económica del país depende de la fuerza de estos cuatro 

motores. 

El mercado exterior: En Brasil, las exportaciones no son, ni mucho 

menos, el principal motor. Los aproximadamente 200 billones de dólares de 

exportaciones representan el 10% del Producto Interior Bruto (PIB). Es 

significativo, en particular porque permite importar bienes y servicios 

importantes para la economía, pero nada decisivo. Las exportaciones proceden 

mayoritariamente del sector primario, generan pocos empleos e impuestos y 

tienen un fuerte impacto medioambiental. No somos en absoluto una economía 

como la de algunos países asiáticos, donde el motor del comercio exterior es 

esencial. Con una población de 212 millones de habitantes y un PIB de 7,5 

trillones de reales, somos ante todo una economía vinculada al mercado 

interior. Si la dinámica interna no funciona, el sector exterior poco puede hacer. 

Lo esencial es que las soluciones a corto y medio plazo para la economía 

brasileña se concentran en el mercado interior, en el consumo de las familias, en 

las actividades empresariales y en la inversión pública en infraestructuras y 

políticas sociales.  

La demanda interna: Incomparablemente más importante es la 

demanda de los hogares, que es el principal motor de la economía. También es 

una dinámica que estimula las actividades finales, el arroz y las judías en 

nuestra mesa. Cuando la demanda interna se debilita, las empresas no tienen 

interés en producir. Y cuando la demanda es fuerte, habrá quien invierta para 

responder y obtener beneficios, impulsando la economía. Sin embargo, a partir 

de 2014, el proceso entró en crisis. La realidad es que los bancos y otros 

intermediarios financieros tardaron poco en aprender a drenar la mayor 

capacidad de compra de la base de la economía, esterilizando en gran medida el 

proceso redistributivo y la dinámica de crecimiento. El asalto que representan 

los tipos de interés para los particulares es impresionante: en Europa, el crédito 

ronda el 3,5% anual, en Brasil la media es del 95%. Los bienes domésticos a 

crédito alcanzan una media del 74%, en Europa menos del 10% al año. 

El resultado es que la población se endeuda mucho para comprar poco en 

el volumen final. La cuota que cabe en el bolsillo pesa en el bolsillo durante 
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mucho tiempo. El efecto de la demanda está retenido. La parte de la renta de los 

hogares (ver tema Renta Mínima y Renta Básica) que se destina al pago de la 

deuda ha pasado del 19,3% en 2005 al 46,5% en 2015: nadie se lanza a hacer 

nuevas compras con este nivel de endeudamiento, cuando casi la mitad de los 

ingresos están ligados al servicio de la deuda. El principal motor de la economía, 

la demanda de los hogares se ve frenado.  

La inversión empresarial: El congelamiento de la demanda de las 

familias, de la gran masa de consumo de la población, tiene un efecto inmediato 

en las iniciativas de las empresas, que ven acumularse sus stocks de productos 

no vendidos. Es natural que reduzcan el ritmo de producción, lo que a su vez 

afecta al empleo. En cuanto a los préstamos bancarios a las empresas, los tipos 

de interés son igualmente prohibitivos, en torno al 14% para el capital circulante 

y al 16% para el descuento de facturas, y dirigir una empresa en estas 

condiciones no es viable. En la eurozona, el coste medio del crédito para las 

empresas se sitúa entre el 2% y el 3% anual, accesible directamente en cualquier 

banco. Nadie puede desarrollar actividades productivas con tasas de interés 

como las que se practican en Brasil, y las empresas acaban recurriendo a la 

autofinanciación, perdiendo el inmenso motor de dinamismo de la economía 

que es el crédito barato al productor.  

Además de la baja demanda y del crédito caro, en el caso brasileño, un 

tercer factor desanima al productor: tiene la alternativa de invertir en el Tesoro 

Directo, una alternativa que permite al empresario ver rendir su dinero sin tener 

que afrontar los esfuerzos y riesgos de las actividades productivas. 

Recientemente reducida, la tasa Selic presenta una tendencia a subir de nuevo. 

Hemos entrado en el reino del capital improductivo. 

Las inversiones públicas: Las políticas públicas (ver tema Políticas 

Públicas), al ampliar las infraestructuras y las políticas sociales, no constituyen 

un gasto sino una inversión a largo plazo. Una universidad, un hospital, una 

transferencia a sectores más pobres constituyen inversiones en personas. Pero 

las políticas públicas dependen del equilibrio presupuestario.  

Los bonos de la deuda pública pagan entre el 0,5% y el 1% anual en la 

mayoría de los países del mundo. Dado que los pobres pagan 

proporcionalmente más impuestos que los ricos, el sistema de altos intereses 

sobre la deuda pública refuerza la concentración de la renta y la riqueza, 

obstaculizando el proceso productivo en su conjunto. El gasto en deuda pública 

se sitúa en torno al 4% en 2019 y 2020, pero con la pandemia la transferencia 

directa de recursos públicos a los bancos ha aumentado radicalmente, 

representando más del 10% del PIB. Esto esteriliza una parte muy importante 

de la capacidad del gobierno para financiar infraestructuras y políticas sociales 

como la sanidad, la educación y la seguridad. El resultado es la paralización del 

cuarto motor de la economía que es la inversión pública.  

El proceso productivo depende esencialmente del equilibrio de los cuatro 

motores, y la principal dinámica proviene del consumo de los hogares, que es, al 

fin y al cabo, el objetivo general de la economía, el bienestar de las personas. 
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Este consumo se divide en bienes y servicios individuales, las compras que 

pagamos de nuestro bolsillo, y el consumo colectivo, el salario indirecto que nos 

llega a través de las inversiones públicas en políticas sociales.  

En la actualidad se entiende que la reducción de la desigualdad, tanto a 

través del aumento de los salarios y otras prestaciones, como a través de 

políticas públicas gratuitas y universales, constituye la principal dinámica para 

estimular la economía en su conjunto. Con la desigualdad que prevalece en el 

país, Brasil se considera una economía de "base estrecha", con prioridad para 

los más ricos, lo que dificulta el objetivo histórico esencial de armonizar el país 

mediante la elevación social de las masas populares.  
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PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
Sandra Beatriz Vicenci Fernandes  

Leonir Terezinha Uhde 

 

La agricultura ecológica es el sistema de gestión sostenible de la unidad de 

producción con un enfoque sistémico que favorece la preservación del medio 

ambiente, la agrobiodiversidad, los ciclos biológicos y la calidad de la vida 

humana. Sus premisas son el mejor uso de los recursos naturales renovables 

(ver tema Recursos Naturales), la conservación de los recursos no renovables, la 

minimización de la dependencia de las energías no renovables, además de no 

utilizar fertilizantes de alta solubilidad, pesticidas, antibióticos, hormonas, 

aditivos artificiales, organismos genéticamente modificados y radiaciones 

ionizantes (ALMEIDA; AZEVEDO; CARDOSO et. al., 2000). Se trata de un 

sistema de gestión de la producción que fomenta y mejora la calidad del 

agroecosistema, en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos y la 

actividad biológica del suelo, y que se basa en normas de producción específicas 

y precisas.  

El concepto de sistema de producción orgánica incluye los conocidos como 

ecológico, biodinámico, natural, sostenible, regenerativo, biológico, 

agroecológico y permacultura (SAMINÊZ; DIAS; NOBRE, 2008). Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que, según Assis y Romeiro (2002), no toda la 

producción ecológica es agroecológica, pero todo producto agroecológico es 

ecológico. La producción ecológica, aunque se base en prácticas ecológicas, 

puede hacer uso de recursos no renovables, no siempre establece nuevos 

acuerdos productivos para los productores locales y/o, no valora el trabajo en el 

contexto social donde se inserta su producción. La agroecología (ver tema 

Agroecología) es un movimiento más amplio que trasciende la visión de simples 

conjuntos de prácticas de gestión agrícola y tiene un enfoque científico como 

principio fundador. 

La producción orgánica y la Agroecología fueron institucionalizadas en la 

Política Nacional de Agroecología y Producción Orgánica (BRASIL, 2012), 

instituida con el objetivo de integrar, articular y adecuar políticas, programas y 

acciones que induzcan la transición agroecológica y la producción orgánica. Sin 

embargo, antes, en 2007, se publicó el Decreto 6323 (BRASIL, 2007) que regula 

la Ley 10831 de 2003 (BRASIL, 2003), que establece sobre la agricultura 

ecológica y otras disposiciones. Define los alimentos ecológicos como aquellos 

que se obtienen de un sistema ecológico de producción agrícola y ganadera o 

que se derivan de un proceso extractivo sostenible que no es perjudicial para el 

ecosistema local (BRASIL, 2003). Para el sistema de producción animal, el 

manejo debe respetar el comportamiento natural de las especies y se deben 

adoptar técnicas que busquen ofrecer alimentos libres de contaminantes 

intencionales como agroquímicos, fertilizantes y aditivos sintéticos y 

medicamentos veterinarios, así como organismos genéticamente modificados y 

radiaciones ionizantes (BRASIL, 2007). 
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El mercado de productos ecológicos exige una certificación que acredite la 

conformidad de los procesos de producción que dan lugar a productos 

comercializables. Por regla general, la certificación de la credibilidad es 

atribuida por agentes externos, en un proceso complejo y a veces costoso. La 

IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica), 

la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación) y la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo) han buscado soluciones para equiparar las diferentes 

indicaciones, normas, reglas y sellos, basándose en el Grupo Especial 

Internacional sobre Armonización y Equivalencia en la Agricultura Ecológica 

(ITF) (FAO, 2021). Por regla general, la certificación de la credibilidad es 

atribuida por agentes externos, en un proceso complejo y a veces costoso.  

Con el objetivo de hacer más accesible la certificación a los productores 

con pocos recursos económicos, la Red de Agroecología ECOVIDA ha 

desarrollado un modelo alternativo, denominado "Certificación Participativa", 

anclado en la responsabilidad y los valores éticos de cada agricultor. Se trata de 

una red horizontal y descentralizada, formada por organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y agricultores del sur de Brasil, cuya misión es 

desarrollar y multiplicar las iniciativas agroecológicas. Su formación oficial se 

remonta a 1998, como resultado de la articulación iniciada años antes por estas 

entidades. Actualmente, cuenta con 27 núcleos regionales que abarcan unos 352 

municipios.  

 

La producción y el consumo de productos ecológicos en el mundo han 

crecido considerablemente, impulsados por la creciente demanda de alimentos 

de los países de Europa, Norteamérica y China. En Brasil, la producción y el 

consumo de productos ecológicos (ver tema consumo de alimentos) han crecido 

a un ritmo más lento debido a la concentración de la tierra y al predominio de 

los monocultivos de exportación. Estos aspectos, que caracterizan el espacio 

agrario brasileño (ver tema Espacio Agrario), han limitado el aumento de la 

reconversión y la diversificación productiva (ver tema Diversificación 

Productiva), además del acceso a semillas criollas, la inversión y la difusión de 

investigaciones e innovaciones tecnológicas basadas en los principios de la 

producción orgánica, entre otros (LIMA; GALIZA; VALADARES et al. 2020). 
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PRODUCCIÓN LIMPIA  

(PRODUCCIÓN + LIMPIA) 
Ronaldo Sergio da Silva 

 

Producción Limpia o Producción + Limpia es un término 

originalmente acuñado como "producción limpia" por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y Tecnología, Industria y 

Medio Ambiente (TIE), en 1989 (FUSCO, 2002). Según estas instituciones, la 

producción más limpia significa la aplicación continua de una estrategia 

integrada de prevención del medio ambiente a los procesos, productos y 

servicios para aumentar la eficiencia de la producción y reducir los riesgos para 

los seres humanos y el medio ambiente. 

La producción limpia se entiende como una filosofía proactiva que 

anticipa y pronostica los posibles impactos (Ver Impactos ambientales), tanto 

en el proceso de producción como a lo largo del ciclo de vida de un producto, 

hasta su eliminación final. 

El Instituto Brasileño del Consumidor (IBC) señala que la tarea de 

conservar el medio ambiente determina una nueva orientación de la 

investigación tecnológica que debería desempeñar un papel en el apoyo al 

desarrollo de patrones de producción y consumo que conduzcan a la 

sostenibilidad futura (ORTIGOZA, 2009). 

La realidad actual sugiere el imperativo de que las industrias incorporen 

los efectos negativos de su producción dentro de sus responsabilidades externas, 

además de adoptar criterios de ecoeficiencia, cambiando el estilo tecnológico 

para evitar la pérdida residual generada por los insumos y productos, sin olvidar 

la realidad socio-ambiental del territorio (Ver Territorio). Incluye prácticas de 

mantenimiento, optimización de procesos, sustitución de materias primas, 

nuevas tecnologías y nuevos proyectos. Por lo tanto, la producción limpia 

tiene por objeto preservar los valores ambientales y evitar el uso ineficiente 

de las materias primas en las organizaciones productivas.  
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PRODUCTIVIDAD 
Secundino Luis Henrique Corcini Neto 

 

Para comprender lo que es la productividad, inicialmente debemos 

contextualizarla dentro de un sistema productivo. Como se muestra en la figura 

7, un sistema productivo se caracteriza por el aporte de diversos recursos 

(factores de producción) que, una vez procesados, dan lugar a un producto o 

grupo de productos (bienes o servicios).  

 

Figura 7 - Esquema simplificado de los elementos de un sistema productivo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Preparado por el autor, 2017. 

 

En esta interacción, dos medidas son importantes. La producción, que se 

caracteriza por la cantidad de productos (salidas) del sistema, es decir, todo lo 

que se produce en este sistema. La productividad, que mide la relación entre 

lo que se produjo (producción) y los recursos (insumos) que se utilizaron para 

esta producción. Estos insumos se conocen también como factores de 

producción. 

De esta manera, la productividad puede definirse como la relación entre 

la cantidad de productos (bienes o servicios) producidos en un sistema 

(productos) y los recursos utilizados (personas, máquinas, insumos, capital, 

etc.) para fabricarlos. A medida que aumente la relación entre la cantidad 

producida y la cantidad de recursos utilizados, aumentará la productividad. Así 

pues, la productividad es una función entre las salidas y las entradas de un 

sistema productivo. 

Por lo general, hay dos medidas de la productividad: i) la productividad 

laboral y ii) la productividad de los insumos. 

i) La productividad laboral se mide por la relación entre la producción 

de la mano de obra y la cantidad total de recursos laborales empleados. En otras 

palabras, la productividad laboral puede medirse dividiendo las unidades 

totales producidas por el total de horas trabajadas por los empleados.  

Por ejemplo: una empresa produjo 1.000 artículos con su personal de 100 

personas, que trabajaron 800 horas (equivalentes a 8 horas por persona) en ese 

período. Así, se presenta el cálculo: 

Productividad: 1.000 artículos / 800 horas = 1,25 artículo/hora.  

Por cada hora (de entrada) se producen 1,25 artículos (de salida). 

PROCESAMIENTO 

ENTRADAS 

Recursos 

Factores de producción 

SALIDAS 

Productos 

Bienes o servicios 
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La ii) productividad de los factores de producción, incluye otros 

factores además del factor trabajo, como los materiales empleados, el equipo 

utilizado, el capital gastado, etc.). Así pues, la productividad de los factores de 

producción se mide por la relación entre la cantidad producida y una unidad de 

ponderación de los factores que se desea considerar. Para la ponderación, los 

factores deben convertirse en unidades equivalentes, normalmente se utilizan 

unidades monetarias. 

Por ejemplo: Considerando que 800 horas trabajadas cuestan R$ 5.00 por 

hora, esto asciende a R$ 4.000.00. Luego está el costo de los materiales para la 

producción de los 1.000 artículos, que fue, hipotéticamente, de R$ 0,20 por 

artículo, totalizando R$ 200,00. Podemos entonces calcular la productividad de 

la siguiente manera: 

Valor total de los factores de producción: R$ 4.000,00 (horas) + R$ 

200,00 (materiales) = R$ 4.200,00. 

Productividad: 1.000 artículos / R$ 4.200,00 = 0,23 artículo/R$ 

Por cada Real (entrada), se producen 0,23 artículos (salidas) 

En este sentido, una organización que aumenta su productividad se vuelve 

más eficiente al utilizar de manera más económica los recursos necesarios para 

llevar a cabo su producción. De esta manera, la productividad es una importante 

medida de la eficiencia organizativa que, por extensión, puede beneficiar a la 

sociedad con mejores productos y/o servicios ofrecidos por ella. 
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PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Aleteia Hummes Thaines 

Éder Machado De Oliveira 

 

La propiedad industrial es una rama de la propiedad intelectual (ver 

tema Propiedad Intelectual) que guarda relación con la creación del ingenio 

humano. Este instituto está directamente relacionado con el desarrollo 

económico (ver tema Desarrollo Económico) y el desarrollo tecnológico de los 

países. 

Según la definición del Convenio de París, de 1883, en su artículo 1, 

párrafo 2, la propiedad industrial es el conjunto de derechos que comprende las 

patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños o modelos 

industriales, las marcas industriales, comerciales y de servicios, los nombres y 

denominaciones comerciales, así como los nombres de dominio, incluyendo 

también las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y 

denominaciones de origen). (OMPI, 2021a). 

En la legislación brasileña, está regulada por el artículo 5º, inciso XXIX 

de la Constitución Federal de 1988 y por la Ley nº 9279 del 14 de mayo de 1996, 

que regula los derechos y obligaciones relacionados con la propiedad industrial.  

La Ley nº 9.279/96, considera los bienes que integran la propiedad 

industrial como bienes muebles, inmateriales e intangibles, según lo establecido 

en su artículo 5. Por ello, por ejemplo, se concederá al titular una licencia para 

explotar el producto, con exclusividad y durante un determinado periodo de 

tiempo, como ocurre con las concesiones de patentes (ver tema Patentes) de 

invención o de modelo de utilidad o la concesión de un registro de marca. 

En Brasil, el organismo responsable por la concesión y el registro de la 

propiedad industrial es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), 

de autarquía federal, creado en 1970, por la Ley nº 5.648 del 11 de diciembre de 

1970, con el objetivo principal de ejecutar las normas que regulan la propiedad 

industrial, buscando cumplir su función jurídica, económica, técnica y social. La 

autarquía está vinculada al Ministerio de Economía. (INPI, 2021). 

En cuanto a la protección de la propiedad industrial, no es nueva en 

Brasil, pues incluso antes del Convenio de París (1883), el Estado brasileño ya 

protegía este instituto. El primer instrumento de protección, todavía en el Brasil 

colonial, es el Alvará de 1809, fechado el 28 de enero de 1809, que concedió 

incentivos a la industria nacional y creó el primer sistema de patentes de 

invención.  

Esta carta protegía, a través del instituto de patentes, sólo las 

invenciones creadas por las industrias establecidas en Brasil, con el objetivo de 

estimular la instalación de nuevas industrias en el territorio brasileño 

(BARBOSA, 2017). 

En el ámbito internacional, velar por la protección de la propiedad 

industrial es responsabilidad de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), uno de los 16 organismos especializados de las Naciones 
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Unidas (ONU), creado en 1967, con sede en Ginebra. Este organismo 

internacional fue creado para promover la protección de la propiedad 

intelectual en todo el mundo mediante la cooperación entre los Estados y, en su 

caso, en colaboración con cualquier otra organización internacional. (OMPI, 

2021b). 

La OMPI es competente para promover el desarrollo de medidas que 

faciliten la protección eficaz de la propiedad intelectual a nivel mundial, así 

como para armonizar las legislaciones nacionales en este ámbito. (OMPI, 

2021b). 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 
Aleteia Hummes Thaines 

Éder Machado De Oliveira 

 

Uno de los factores que diferencian al ser humano de otros seres es su 

capacidad de crear. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha buscado 

formas de mejorar sus actividades diarias y resolver los problemas que se le 

plantean. Con la evolución de la especie, también han evolucionado las 

necesidades, lo que ha llevado al ser humano a crear herramientas que le 

ayuden a trabajar, obtener alimentos y también para defenderse. Para proteger 

dichas creaciones intelectuales y a sus creadores, nacen las normas jurídicas y, 

en consecuencia, surge el llamado Derecho Intelectual, que apoya y protege las 

actividades originadas por el intelecto humano. El Derecho de Propiedad 

Intelectual existe en el ámbito jurídico desde la antigüedad, sin embargo, dada 

la forma en que se exteriorizaba la actividad intelectual no existían normas 

jurídicas especiales para protegerla, incluso porque los casos de imitaciones y 

plagios eran excepcionales, por lo que no requerían una regulación especial para 

prohibirlos. En el siglo XV, con la creación de la prensa, fue posible difundir las 

obras escritas, convirtiéndolas en beneficios para el autor, una vez que se 

convirtieron en objeto de comercialización. En aquella época existía una 

preocupación por la copia de las obras y, para evitar el plagio, en 1470 se 

otorgaron las primeras protecciones, autorizando a los impresores, 

exclusivamente, a explorar la impresión de obras muy antiguas. 

(SATANOWSKY, 1954).  

En 1710, para combatir la piratería intelectual, el parlamento inglés 

aprobó, el 10 de abril, el Estatuto de Ane, configurando el primer sistema legal 

de Propiedad Intelectual (MAZARIEGOS, 212), concediendo un derecho 

exclusivo de producción al autor por veinte años y para las obras nuevas por 

catorce años, con posibilidad de prórroga por el mismo período.  

Otros países, como Francia, Suecia y Estados Unidos, entre otros, 

también empezaron a proteger los derechos de los autores, incluso ampliando 

esta protección a los compositores musicales, artistas, pintores y escultores. El 

derecho de autor fue reconocido como un derecho natural, otorgando al autor la 

propiedad de la obra por considerarla una obra surgida del pensamiento 

humano. (MAZARIEGOS, 2012). 

Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando las obras literarias y artísticas 

obtuvieron protección internacional con el Convenio de Berna promulgado en 

1886 (OMPI, 2021a), dicho convenio amplió el plazo de protección de los 

derechos de autor extendiendo este plazo, incluso después de la muerte del 

autor, pasando este a sus herederos. 

En cuanto a la propiedad industrial (ver tema Propiedad Industrial) 

comienza a necesitar protección a partir de la Revolución Industrial, una vez 

que se empiezan a emplear nuevas tecnologías para crear máquinas y equipos, 

con el objetivo de aumentar y facilitar el proceso de producción, generando 
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riqueza. Con la expansión del capitalismo y el desarrollo de las tecnologías, se 

promulgan leyes para proteger este tema, la más importante de ellas es el 

Convenio de París de 1883 (OMPI, 2021b) que dio origen a lo que actualmente 

se denomina sistema internacional de protección de la propiedad industrial. 

Con el avance de la globalización (ver tema Globalización), 

especialmente durante el siglo XX, la propiedad intelectual cobra fuerza con la 

necesidad de crear una organización mundial que garantice la protección del 

derecho intelectual y sus partes. Para satisfacer esta necesidad, en 1967 se creó 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en sus 

documentos más variados, caracteriza la propiedad intelectual como algo más 

amplio que la propiedad industrial. Señala que este elemento no es un activo 

tangible, como una industria o una materia prima para la producción industrial, 

sino algo intangible que, en la mayoría de los casos, tiene un valor monetario 

extremo. Por esta razón, la propiedad intelectual se trata como un tipo especial 

de propiedad, ya que el propietario (titular) puede disponer de ella como quiera 

y ninguna otra persona puede utilizarla legalmente sin su consentimiento. Sin 

embargo, el ejercicio de este derecho está sujeto a limitaciones generalmente 

reconocidas. Desde estos aspectos, la propiedad intelectual se divide en 

derechos de autor y propiedad industrial. (OMPI, 2021c) 

El derecho de autor abarca las obras artísticas, científicas y literarias, a 

las que se añaden los derechos conexos, según la terminología utilizada por las 

más variadas legislaciones, protegiendo también a los artistas intérpretes o 

ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de 

radiodifusión. (PARILLI, 2000). 

En cuanto a la propiedad industrial, puede dividirse en el ámbito de la 

producción comercial y las creaciones técnicas. En la producción comercial se 

incluyen las marcas industriales, comerciales y agrícolas, las indicaciones 

geográficas y los nombres comerciales, pudiendo encajar, además, los nombres 

de dominio. La creación técnica incluye las invenciones y los descubrimientos 

industriales (que en algunas legislaciones, como la brasileña, se denominan 

modelos de utilidad) (PARILLI, 2000). 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Aleteia Hummes Thaines 

 

Numerosos escándalos y filtraciones de datos han señalado la necesidad 

de una mayor protección de los datos personales. Casos como: la revelación de 

cientos de documentos secretos de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados 

Unidos (NSA) por parte de su ex técnico, Edward Snowden, en 2013 y la venta 

de datos por parte de Facebook a Cambridge Analytica en 2014, demostraron 

una fragilidad en la protección de datos personales y la necesidad de crear leyes 

más protectoras.  

Ante estos hechos, en abril de 2016, la Unión Europea aprobó el 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que derogó la Directiva 

95/46/CE relativa a la protección de datos personales y a la libre circulación de 

los mismos. Este Reglamento sirvió como base de referencia para otros países, 

ya que, para mantener las relaciones comerciales con la Unión Europea, debían 

adaptar sus leyes y proteger los datos personales al mismo nivel de protección 

establecido por el GDPR. (PECK, 2020).  

Esta necesidad llevó a Brasil a promulgar la Ley Nº 13.709 del 14 de 

agosto de 2018, denominada Ley General de Protección de Datos (LGPD). Tanto 

el Reglamento europeo como la legislación brasileña aportan varios conceptos 

sobre el tema, así como los principios que deben regir la seguridad y las buenas 

prácticas en materia de tratamiento de datos.  

En este sentido, los datos personales se caracterizan por ser cualquier 

información relativa a una persona física identificada o identificable, que es el 

sujeto de los datos. Una persona física identificable es aquella que puede ser 

identificada, directa o indirectamente, en particular por referencia a un 

identificador, como un nombre, un número de identidad, datos de localización, 

un identificador en línea (dirección de correo electrónico) o uno o más factores 

específicos de la identidad física, fisiológica, genética, mental, económica, 

cultural o social de dicha persona física. (art. 4, 1, GDPR). Además, la protección 

de los datos personales incluye también los datos genéticos, biométricos y de 

salud. 

Para una protección efectiva, las legislaciones europea y brasileña 

garantizan una serie de derechos a los interesados, como por ejemplo la 

confirmación de la existencia de un tratamiento de datos; el acceso a los datos; 

la corrección de los datos incompletos, inexactos u obsoletos; la anonimización, 

el bloqueo o la supresión de los datos innecesarios, excesivos o tratados en 

violación de la legislación; la portabilidad de los datos a otro proveedor de 

servicios o productos, previa solicitud expresa, de conformidad con la normativa 

de la autoridad nacional, observando los secretos comerciales e industriales; 

supresión de los datos personales tratados con el consentimiento del interesado; 

información sobre las entidades públicas y privadas con las que el responsable 

del tratamiento ha compartido datos; información sobre la posibilidad de no 
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prestar el consentimiento y sobre las consecuencias de la denegación; 

revocación del consentimiento. (art. 18, LGDP). 

Para el tratamiento y la puesta en común de los datos personales, el 

interesado debe ser informado de la finalidad específica del tratamiento; de su 

forma y duración; de la identificación de quién va a tratar estos datos; de la 

información sobre el uso compartido de los datos por parte del responsable del 

tratamiento y de la finalidad y las responsabilidades de los agentes que van a 

realizar el tratamiento. (art. 9, LGPD). Tras esta información, el interesado 

puede dar su consentimiento o no a dicho tema. 
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R 
RACISMO ESTRUTURAL 

Daniel Luciano Gevehr 
 

El término raza es objeto de un intenso debate en la academia. No cabe 

duda de que el origen de su significado está directamente vinculado al propósito 

de establecer una clasificación, con la perspectiva de distinguir categorías de 

seres humanos, afirmando categorías superiores e inferiores de desarrollo (ver 

tema Desarrollo), que apuntan a diferentes niveles, categorizando a los seres 

humanos en una escala, cuyo propósito fundamental está asociado al proceso de 

dominación, que a su vez se justifica en el principio de distinción racial. Por 

tanto, el término "raza" debe entenderse desde su construcción histórica, ya que 

ha servido como instrumento de legitimación de intereses políticos, sociales, 

económicos y culturales.  

Según Almeida (2019), las discusiones y los usos de la raza implican 

inevitablemente conflictos de poder, lo que permite comprender mejor la 

dinámica del proceso histórico en el que el concepto se piensa y se difunde en el 

entorno social y cuyos objetivos se muestran de forma bastante explícita. Cabe 

destacar que la cuestión racial aparece con mayor énfasis, a partir del siglo XIX, 

vinculada al contexto de expansión geográfica y dominación europea, en el que 

las tierras recién descubiertas se convierten en objeto de conquista y, en 

consecuencia, de sus poblaciones, que son vistas y representadas como 

inferiores a la europea.  

A la luz de los avances en los estudios antropológicos, se ha hecho 

incuestionable que no existen diferencias biológicas o culturales que justifiquen 

la discriminación por motivos de raza, lo que hace necesaria una lucha 

constante por parte de la ciencia para reafirmar la igualdad racial y la necesidad 

de romper con las estructuras que sitúan la raza en una escala numérica de 

inferioridad o superioridad. Sin embargo, no podemos ignorar que el concepto 

jerárquico de raza se sigue utilizando a diario para naturalizar y legitimar la 

desigualdad, la segregación y las prácticas genocidas de grupos considerados 

inferiores o minoritarios por su identidad etno-racial.  

En ese contexto, aparece el racismo estructural, que puede definirse 

como un conjunto de prácticas históricamente construidas y difundidas en el 

medio social, y que una vez institucionalizadas, definen y determinan las 

normas culturales, clasificando a los grupos en función de su identidad étnica, 

legitimando la superioridad racial de quienes hacen uso de la práctica 
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estructural del racismo. El racismo estructural, también conocido como racismo 

social, sigue siendo objeto de un intenso debate, ya que su práctica sigue 

pasando desapercibida para una parte de la sociedad, que no percibe ni 

reconoce el racismo estructural como una práctica social de dominación, 

históricamente construida y presente en las relaciones de dominación del siglo 

XIX.  

Esas prácticas de racismo estructural se manifiestan y se hacen percibir a 

través de prácticas culturales, que toman la raza como elemento de justificación 

para la reproducción de acciones de segregación, exclusión y diferentes 

manifestaciones de prejuicio racial, cuyo propósito fundamental es la de 

inferiorizar los grupos sociales, basada en el precepto étnico de la clasificación.  

En esta misma línea de razonamiento, se puede ver que el racismo 

estructural busca perpetuar la desigualdad racial, buscando en el proceso 

histórico de las sociedades, elementos que justifiquen las prácticas de 

dominación. El discurso de la blancura, que toma el "color" como elemento de 

defensa de la superioridad y los privilegios de la civilización europea, como 

motor del desarrollo de la civilización y como centro de erradicación de una 

cultura considerada superior, se utiliza en esta perspectiva para alabar los logros 

de la "civilización contra la barbarie". Cabe destacar, en este sentido, que el 

concepto sirve como punto de partida para pensar en estrategias para enfrentar 

el racismo, avanzando para combatir el discurso de la desigualdad racial y 

promover una política en defensa de la equidad en este tema. A partir de ahí, se 

puede entender que el racismo es un sistema creado por determinados grupos, 

inscrito en una clara relación de poder de dominación, cuya estructura permite 

establecer una cultura que inscribe a los grupos que, históricamente, estaban 

inscritos en una relación de sujeción y dominación.  

De este modo, se puede decir que toda práctica racista es inevitablemente 

estructural, ya sea económica, política o cultural, y que en la mayoría de los 

casos todos estos elementos se suman, estableciendo un sentido de normalidad 

y una cultura de imposición de reglas y normas racistas, que aún persiste en la 

sociedad y está presente en la cultura organizativa (ver tema Cultura 

Organizacional) de muchas instituciones, que legitiman y reproducen el 

racismo.  
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REALIDAD VIRTUAL  

(INMERSIÓN Y EFECTO DE PRESENCIA) 
Eduardo Zilles Borba 

 

La realidad virtual (RV) es una interfaz avanzada de interacción usuario-

ordenador. Avanzada porque, a diferencia de las interacciones realizadas a 

través de los dispositivos y periféricos de un ordenador tradicional (mouse, 

teclado, pantalla plana, etc.), sus artefactos interactivos estimulan en el sujeto la 

ejecución de acciones multisensoriales con contexto digital, similares a la 

estética y funcionalidades de sus operaciones en el mundo físico. Es decir, los 

contenidos digitales se presentan al usuario desde la perspectiva de la primera 

persona, en la que los objetos, espacios e incluso otros usuarios (representados 

por avatares) se perciben en 360º, alrededor de la persona, con formas, escalas, 

proporciones, texturas, volúmenes, intensidades de sonido y ruidos que imitan 

la propia realidad física (KIRNER; TORI, 2004). 

La comprensión del concepto de RV varía según el área de estudio. Por 

ejemplo, la Ingeniería Electrónica sugiere simulaciones tecnológicas, mientras 

que la Informática se refiere al desarrollo de sistemas informáticos. Sin 

embargo, frente a las experiencias permitidas al sujeto en estos procesos 

interaccionales mediados por la tecnología digital (ver tema Tecnología), 

sugerimos la aplicación de una mirada basada en las Ciencias de la 

Comunicación, que es un entorno inmersivo que potencia las experiencias y los 

intercambios comunicacionales. Desde esta perspectiva, que no ignora los 

puntos de vista de la ingeniería y de otras áreas, surge la comprensión de que los 

intercambios comunicacionales en la RV se configuran mediante interacciones 

con agentes humanos (usuarios) y agentes no humanos (bots, inteligencia 

artificial, etc.). Además, para que se produzcan estas experiencias e 

intercambios comunicativos, es imprescindible la existencia de la siguiente 

relación: humano, dispositivo y entorno. Sin esta tríada interactiva no sería 

posible entender las potencialidades y posibilidades de aplicación de la RV en 

los diversos campos del conocimiento como, por ejemplo: un entrenamiento de 

operaciones de alto riesgo dentro de simulaciones de polígonos industriales, una 

visita virtual a puntos o zonas turísticas, una demostración en escalas reales y 

fotorrealistas de proyectos arquitectónicos, la visualización de procesos 

químicos y científicos que son abstractos en el espacio físico, un tratamiento de 

fobias, una experiencia de entretenimiento, etc. 

Si Kirner y Tori (2004) dejan claro que una de las características de la RV 

es permitir la visualización e interacción con los objetos virtuales a la manera de 

lo que el individuo haría en el espacio físico original, Slater et al. (2013) añaden 

que las experiencias multisensoriales con estas interfaces son cada vez más 

sofisticadas, siendo actualmente factible estimular todo el cuerpo del usuario. 

De este modo, todo su conocimiento cognitivo (ver tema Redes de 

Conocimiento: Producción y Apropiación) puede actuar como un recurso 
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interactivo para explorar el entorno inmersivo (agarrar, empujar, manejar, 

caminar, correr, saltar, etc.). Desde esta perspectiva, Borba y Zuffo (2016; 2017) 

explican que cuanto mayor sea la multisensorialidad de la relación entre el 

usuario, los dispositivos y el entorno, menor será su necesidad de comprender el 

modus operandi de la interfaz. Al fin y al cabo, basta con actuar de forma 

natural e intuitiva con el contexto. Adoptando ideas de Zagalo (2010), los dos 

investigadores brasileños sugieren que esta multisensorialidad ayuda a la 

construcción de una ilusión virtual de inmersión en el mundo de la pantalla.  

Al entender la RV como una interfaz avanzada que proporciona 

experiencias comunicativas multisensoriales e intercambios a partir de las 

relaciones entre el usuario, el dispositivo y el entorno, profundizo en el debate 

sobre el término aportando los conceptos de inmersión y efecto de presencia, 

quizá los fenómenos más importantes para explicar las características de la RV. 

A diferencia de la inmersión generada en el cine, en la que el entorno que rodea 

al espectador es manipulado por técnicas que estimulan la sensación de 

implicación con la trama de la película (iluminación, sonidos, etc.), en la RV son 

los dispositivos interactivos los que tienen ese papel fundamental de estimular 

el cuerpo del usuario: la sensación virtual.  

La estereoscopía generada por las gafas de realidad virtual es un ejemplo 

de estimulación de la visión, ya que una head-mounted display (HMD) estimula 

la visualización de escenarios tridimensionales con escalas, proporciones, 

profundidades y perspectivas naturales, ignorando el paradigma de recepción 

de contenidos multimedia de una pantalla plana, para permitir una visión de 

360º del contenido. Pero estos nuevos recursos informáticos para crear 

narrativas de cuerpo entero van más allá de las prácticas audiovisuales que son 

los formatos más comunes en las pantallas de los ordenadores, televisores y 

celulares. Por ejemplo, con el uso de sensores de movimiento es posible seguir 

los gestos, las órdenes y la posición del cuerpo orgánico del usuario: brazos, 

piernas, torso, movimiento de la cabeza, etc. - y transponerlas en tiempo real a 

acciones idénticas en el cuerpo del avatar que le representa en el contexto 

digital. O, en otro ejemplo sensorial, recientemente se han presentado en el 

mercado máscaras electrónicas integradas en los HMD, que son una especie de 

pulverizador de aromas predefinidos frente a la nariz del usuario, que crea una 

ilusión olfativa de estar oliendo los objetos y espacios reales.  

Sobre esta "inmersión" virtual, Slater y Wilbur (1997) publicaron un 

estudio seminal sobre las taxonomías para la noción de habitar el entorno 

virtual. Los autores consideraron que el efecto presencia y la inmersión son 

fenómenos diferentes y, por tanto, se tensionan, pero, al mismo tiempo, se 

articulan. Así, la inmersión es entendida por Slater y Wilbur (1997) como 

cualquier estímulo sensorial producido por los dispositivos de interacción sobre 

el cuerpo del usuario (gafas 3D, guantes hápticos, máscara aromática, sillas con 

algún tipo de movimiento mecánico, sensores de movimiento del brazo, etc.).  

Por su parte, el efecto de presencia es algo asociado a la experiencia 

mental del usuario, siendo un proceso de transferencia de atención de la 
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persona a la línea argumental de la experiencia (memoria, afecto, intereses 

personales, etc.). Dicho esto, Slater et al. (2013) recuerdan que en una 

experiencia de RV, aunque la presencia y la inmersión son cosas distintas, 

pueden coexistir. Cuando esto ocurre, estamos ante una percepción compleja de 

la realidad, llamada plausibilidad (SLATER, 2009). 

Resumiendo, todos los pensamientos mencionados hasta ahora, se 

presenta una reflexión pertinente para entender qué es la RV, el efecto de 

presencia y la inmersión. En primer lugar, independientemente de la existencia 

de un efecto de inmersión o de presencia en la experiencia del usuario, creo que 

es evidente que las interfaces de RV estimulan una ilusión de inmersión en el 

entorno comunicacional y, al comprender dicho fenómeno, podemos 

apropiarnos de las técnicas para diversos fines sociales, culturales, de marketing 

o de desarrollo (formación de operaciones en una máquina industrial, 

proyección tridimensional en escalas naturales de una obra pública o un 

proyecto urbano, ejercicios de empatía poniéndonos en la "piel" de personas de 

otros géneros, etc.).  

En segundo lugar, al considerar que la RV es un entorno de experiencias 

e intercambios comunicacionales multisensoriales (un medio) se asume que no 

es una mera aplicación técnica, sino una modalidad de interacción con las 

computadoras que permite nuevas apropiaciones del instrumento tecnológico y 

esto, claramente, impacta en aspectos socioculturales y de mercado que, en 

cierta forma, pueden hacernos más humanos, conectados y empáticos con el 

desarrollo colectivo (ver tema Desarrollo). 
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RECESIÓN ECONÓMICA 
Argemiro Luis Brum 

 

Contrariamente a lo que uno imagina, la recesión económica no es violenta 

y repentina como la crisis. En la práctica, se trata de la prolongación negativa de 

la crisis económica, así como la depresión económica, sin embargo, aparece 

como menos profunda que ésta. La característica de la recesión es la parálisis 

del aparato productivo, en la que la inversión disminuye o se estanca, lo que 

lleva a la aparición del desempleo (Ver Tipos de desempleo) de manera 

creciente.  

Cuando se estudian las crisis económicas, uno de los aspectos utilizados es 

la evolución de la producción de un país o región. Esta evolución tiene un 

indicador aceptado internacionalmente que es el Producto Interno Bruto (PIB), 

que se transforma en PIB per cápita cuando se tiene en cuenta la población 

total que vive por debajo de dicho PIB. Por lo tanto, obviamente, si la población 

crece y el PIB crece menos o incluso disminuye, nos enfrentamos a un 

empobrecimiento bruto medio de la población. Por otra parte, el ingreso medio 

per cápita oculta la concentración de ingresos que puede existir en un país, 

dando la impresión de una situación económica media que es irreal en la 

práctica. 

Sin embargo, ello no impide que la disminución del PIB en un 

determinado período de tiempo (normalmente medido en trimestres, semestres 

y/o años) sea entonces el criterio esencial aceptado para determinar si un país 

se encuentra en un período de crisis económica. Técnicamente, se ha acordado 

que un país o región entra en recesión económica cuando tiene dos trimestres 

consecutivos de PIB negativo. 

Para Sandroni (2004, pág. 512), la recesión económica sería "...una 

coyuntura de actividad económica decreciente, caracterizada por una caída de la 

producción, un aumento del desempleo, una disminución de la tasa de 

beneficios y el crecimiento de los índices de quiebra y concordancia 

(actualmente, recuperación judicial). Esta situación puede superarse en un corto 

período de tiempo o puede extenderse a lo largo de un largo período de tiempo, 

constituyendo así una depresión...". De esta manera, se vincula a su antítesis, es 

decir, al crecimiento económico. Si la economía deja de crecer, entra en crisis y 

puede llegar a sus etapas más profundas que son la recesión y la depresión. 

Ahora, ¿por qué está creciendo la economía? La mayoría de los 

economistas creen que la economía crece gracias a dos mecanismos básicos que 

promueven un aumento del PIB per cápita a largo plazo. Una de ellas es la 

acumulación de capital (aumentos del capital social - fábricas y equipos - de una 

economía, en relación con su fuerza de trabajo). El segundo mecanismo es el 

progreso tecnológico (Ver Tecnología). Para los economistas, ese progreso 

significa que una economía comienza a funcionar más eficientemente, 

produciendo más con la misma cantidad de insumos.  
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Naturalmente, el retroceso en la generación de estos dos mecanismos 

conduce a una disminución de la economía a lo largo del tiempo. Pero la crisis 

económica, que puede llevar a la recesión, también es generada por otros 

elementos. Algunas de ellas son internas al país, como las políticas públicas mal 

diseñadas y ejecutadas (Ver Políticas públicas), otras son externas, como la 

excesiva desregulación del mercado financiero internacional, que condujo a la 

gran crisis mundial de 2007/08, con repercusiones en todo el mundo. 
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RECURSOS NATURALES 
Teresinha Guerra 

 

Los Recursos Naturales son los elementos fundamentales y esenciales 

de la naturaleza para abastecer las necesidades de los seres vivos, mantener el 

equilibrio ecológico y el desarrollo económico (ver tema Desarrollo Económico). 

Corresponden a los materiales físicos o biológicos, orgánicos o inorgánicos, 

encontrados en la naturaleza o alterados en algún proceso de transformación, 

cuyo criterio de clasificación es su capacidad de recomposición.  

Se dividen en dos grupos: recursos naturales renovables y recursos 

naturales no renovables (BARBOSA Y VIANA, 2014; REIS, FADIGAS y 

CAMARGO, 2018). 

Los Recursos Naturales Renovables se regeneran en la naturaleza, 

se consideran inagotables y están disponibles en abundancia. Pueden serlo: 

- Recursos Naturales Permanentes: la energía solar, la energía eólica y la 

energía utilizada de las olas y las mareas.  

- Recursos Naturales Renovables: flora y fauna, biomasa y energía 

geotérmica.  

- Recursos Naturales Potencialmente Renovables: aguas superficiales y 

subterráneas. 

Los Recursos Naturales No Renovables están disponibles en 

cantidad limitada o pueden renovarse en un intervalo de tiempo geológico muy 

largo. No se pueden regenerar ni reutilizar a una escala posible para mantener el 

consumo. Se agotan rápidamente, mucho más rápido que el ritmo de renovación 

en la naturaleza, como los combustibles fósiles (roca de carbón, petróleo y gas 

natural), la energía nuclear (uranio metálico radiactivo), el litio, el hierro, el 

manganeso, el estaño, la bauxita (mineral de aluminio), la arcilla, la piedra 

caliza, el oro, la plata, la arena, la arcilla, entre otros muchos elementos de la 

corteza terrestre. Son minerales de gran valor comercial e industrial, con 

cantidades relativamente limitadas.  

La publicación de la Ley 6938/1981 (Brasil, 1981), que estableció la 

Política Nacional del Medio Ambiente, permitió incluir el artículo 255 de la 

Constitución de 1988 (Brasil, 1988) y posibilitó la implementación de otras 

políticas ambientales para la preservación del agua (ver tema Uso del Agua), de 

las reservas forestales, del suelo (ver tema Uso del Suelo) y de las especies 

constituidas en nuestros ecosistemas y susceptibles de explotación de su extensa 

diversidad.  

Los Recursos Naturales que se encuentran en la superficie de la tierra, en 

el suelo y en el subsuelo han permitido la supervivencia y la evolución del ser 

humano con comodidad, bienestar, servicios y desarrollo. Ante tantos beneficios 

y apropiaciones de los recursos naturales, no podemos evitar reflexionar sobre 

el verdadero significado de la palabra recursos. Para algunos, el significado es 

meramente económico/monetario, cuando los usos de los "recursos naturales" 

tienen como objetivo la explotación hasta el agotamiento y la extinción de los 
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bienes naturales. Para otros, el verdadero significado de la palabra "recurso" de 

un bien natural se refiere a la explotación de los "recursos naturales" para su 

uso sostenible (MEA, 2005).  

Es importante ratificar que el recurso natural tiene esta potencialidad de 

reposición después de su extracción u obtención por acciones antrópicas, 

siempre y cuando no se comprometa la dinámica de los procesos naturales que 

ocurren en la naturaleza, y fue debido al enfoque erróneo de esta creencia como 

una verdad que se descuidó la gestión de su uso, sin embargo, esta idea de que 

las reservas de estos recursos naturales serían infinitas, hace tiempo que se 

desmitificó. 

La explotación constante de los recursos naturales genera entropía, 

cambia las condiciones originales de la vida en el medio ambiente y provoca 

desorden en el entorno natural. Los desequilibrios internos generan entropía de 

baja intensidad, mientras que las actividades antrópicas generan entropía de 

alta intensidad, llevando al medio ambiente a la degradación y la muerte 

(MOTA, 2001). Un recurso natural sólo se mantiene vivo en su estado altamente 

organizado si importa energía de alta calidad del entorno exterior y la procesa 

para mantener su estructura orgánica. Los sistemas naturales son 

autosuficientes y se descomponen cuando las actividades humanas interfieren 

en su entorno. En la actualidad, algunos factores como la contaminación y la 

sobreexplotación pueden hacer inviable su sustitución natural. Al evaluar la 

importancia de la naturaleza en nuestras vidas, no podemos ignorar el valor de 

la variedad de formas de vida en la Tierra, por su propia existencia (MEA, 

2005).  

La posibilidad de mitigar un poco la disponibilidad de recursos no 

renovables en la naturaleza sería a través de su reutilización en procesos de 

reciclaje, pero no siempre ocurre, porque sus productos y subproductos tienen 

un largo ciclo de vida, lo que hace que siempre sea necesario adquirir materia 

prima para su procesamiento en la producción, considerando que los recursos 

naturales no renovables son esenciales para el desarrollo industrial. REIS, 

FADIGAS y CARVALHO (2012) señalan que:  
“el modelo de desarrollo sostenible debe ser capaz no sólo de contribuir a la 

superación de los problemas actuales, sino también de garantizar la vida misma, 

protegiendo y manteniendo los sistemas naturales que la hacen posible. Estos 

objetivos implican la necesidad de cambios profundos en los actuales sistemas de 

producción y organización de la sociedad humana y en el uso de los recursos 

naturales esenciales para la vida en el planeta”. 

 

La Tierra es un planeta especial en el sistema de la Vía Láctea con una 

gran cantidad de agua, lo que permite la supervivencia humana. Está protegida 

por una atmósfera que la envuelve como un velo y presenta una diversidad de 

organismos como bacterias, hongos, virus, vegetales, animales y humanos que 

conviven en la biosfera. Tiene ciclos naturales que han sostenido la vida durante 

miles de millones de años, en equilibrio dinámico como el agua que circula entre 

la atmósfera, los ríos y el subsuelo, los mares y los océanos. El sol proporciona 
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energía que fluye y se disipa durante su recorrido en las cadenas alimentarias y 

toda la materia orgánica se recicla para renovar la vida, donde una especie 

sostiene a otra en una red de interdependencia que se caracteriza por una 

relación equilibrada en la naturaleza. Al evaluar la importancia de la naturaleza 

en nuestras vidas, no podemos ignorar el valor de la variedad de formas de vida 

en la Tierra, aunque sea más difícil valorarlas.  

En las últimas décadas la explotación de los recursos naturales se ha 

intensificado hasta el punto de poner en peligro el futuro de la humanidad. El 

informe de las Naciones Unidas "Vivir más allá de nuestras posibilidades: el 

capital natural y el bienestar humano" ha tenido poca repercusión, pero es un 

documento importante, porque demuestra que es una advertencia sencilla pero 

vital:  
“las actividades humanas están agotando las funciones naturales de la tierra 

hasta tal punto que la capacidad de los ecosistemas del planeta para mantener a 

las generaciones futuras ya no es una certeza. El suministro de alimentos, agua, 

energía y materiales a una población creciente impone hoy un alto coste a los 

complejos sistemas de procesos vegetales, animales y biológicos que hacen 

habitable este planeta. A medida que la demanda humana aumente en las 

próximas décadas, estos sistemas se verán sometidos a una presión aún mayor, y 

la infraestructura natural de la que dependen todas las sociedades correrá el 

riesgo de debilitarse aún más. Proteger y mejorar nuestro bienestar futuro 

requiere un uso más inteligente y menos destructivo de nuestro capital natural. 

Esto, a su vez, implica cambios drásticos en la forma de tomar y aplicar las 

decisiones. Tenemos que aprender a reconocer el verdadero valor de la 

naturaleza, tanto en un sentido económico como en la riqueza que nos 

proporciona de muchas maneras que no se pueden cuantificar. Todas las riquezas 

de la biosfera pueden ser aprovechadas por el ser humano y en este Planeta 

Tierra, todo el mundo depende de la naturaleza y de los servicios que prestan los 

ecosistemas para poder llevar una vida cómoda, sana y segura (MEA, 2005).” 
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REDES AGROALIMENTARIAS 

ALTERNATIVAS 
Cristiane Tonezer 

 

El término Redes Agroalimentarias Alternativas (RAA) viene en el sentido 

de pensar nuevas relaciones de producción y consumo al sistema hegemónico 

actual, estas, según Cassol (2013) buscan "acercar a productores y consumidores 

a través de nuevas formas de gobernanza y sentido en torno a la alimentación" 

(CASSOL, 2013, p.29). 

Es importante destacar que, aunque algunos autores tratan como 

sinónimos, los términos Cadenas Agroalimentarias y Redes presentan 

desdoblamientos que deben ser considerados. Schneider y Gazolla (2017, p. 14) 

aclaran esta cuestión citando que 
"la principal y fundamental diferencia entre ambos está relacionada con la 

perspectiva de interpretación y análisis teórico de estos procesos sociales, ya que 

mientras un grupo de autores prefiere movilizar el referencial del enfoque de las 

cadenas de valor, otros han optado por el análisis de las redes sociales". 

 

En este sentido, se observa que los análisis relacionados con las Cadenas 

Cortas (ver tema Cadenas Cortas Agroalimentarias) se centran generalmente en 

la interacción entre productores y consumidores, destacando nuevas formas de 

gestión e innovación de productos (ver tema Innovación). Los análisis sobre las 

Redes Agroalimentarias, a su vez, giran en torno a la discusión sobre el 

consumo, éste interpretado como un acto político, entendido también como una 

alternativa al modelo agroalimentario dominante. 

Marsden; Banks y Bristow (2000) complementan la definición de las RAA 

citando que éstas pueden entenderse como una expresión de la voluntad de los 

actores (ver tema Actores Sociales y Actores Sociales Rurales) de construir 

nuevas formas de interacción entre productores y consumidores, basadas no 

sólo en criterios de precio, sino también en la búsqueda de un consumo que 

tenga en cuenta cuestiones sociales, culturales, éticas y 

medioambientales. 

Desde el punto de vista social, cabe señalar que en Brasil, principalmente a 

partir de los años 70, se intensificaron dos grandes características del sistema 

agroalimentario. El primero fue el aumento de la producción de alimentos 

gracias a las nuevas tecnologías agrícolas. El segundo fue el aumento de la 

Globalización, que convirtió al mercado brasileño en uno de los mayores 

exportadores de alimentos frescos del mundo (SCHNEIDER y GAZOLLA, 2017). 

Estos cambios, a pesar de generar riqueza para algunos, contribuyeron a 

aumentar la desigualdad social. Al referirse al sistema agroalimentario actual 

(ver tema Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL)), Schneider y Gazolla 

(2017, p. 9) afirman que 
Hay algo profundamente erróneo en la forma en que se producen y consumen los 

alimentos en nuestra sociedad. Por un lado, cada vez se producen más fibras y 
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materias primas agroalimentarias, lo que aumenta el impacto sobre el medio 

ambiente, los recursos naturales y los propios agricultores. Por otro lado, las cifras 

de hambre y pobreza en el mundo permanecen casi inalteradas [...]". 

 

En resumen, estos cambios en la producción de alimentos que se 

produjeron a partir de la década de 1970 dieron lugar a una mayor 

homogeneización de las dietas, generalmente basadas en una combinación de 

carbohidratos y proteínas de origen animal.  

En términos culturales, Gazolla y Schneider (2017, p. 10) señalan que, 

"[...] a medida que el sistema agroalimentario se ha globalizado, los alimentos se 

han desarraigado y, rápidamente, han perdido su conexión con su base natural. 

El origen geográfico de los alimentos y la cultura alimentaria ya no son 

importantes". En otras palabras, aquí en Brasil se comen los mismos alimentos 

que en Estados Unidos, China, Europa o cualquier otro lugar del mundo. 

Cada vez se fomenta más el consumo de alimentos estandarizados y 

ultraprocesados (ver tema consumo de alimentos), y se eleva su estatus a través 

de los medios de comunicación. La gente consume lo que los medios de 

comunicación consideran "comida de calidad". Es sabido que son las empresas 

más capitalizadas las que dominan las cadenas de televisión en abierto y, 

aunque los medios de comunicación se han universalizado a través de Internet, 

lo que sigue predominando son los anuncios de alimentos altamente 

industrializados. 

En términos ambientales Schneider, Schubert y Escher (2016, p.3) citan 

que hay una larga lista de efectos que se pueden citar, pero como el más 

importante basta decir que la agricultura y la producción de alimentos son los 

principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero", por 

lo que la necesidad de pensar en formas más sostenibles de producir y consumir 

alimentos.  

En Brasil, autores como Amaral et al. (2020), Schneider y Ferrari (2015) y 

Cassol (2013), al referirse a las Redes Agroalimentarias Alternativas, destacan el 

papel de los movimientos sociales rurales, que desde la década de 1980 luchan 

por una mayor autonomía y valoración en la producción y comercialización de 

sus alimentos. Estas luchas dieron lugar a importantes logros, como el 

programa Fome Zero y algunos otros que le siguieron, como el Programa 

Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), que a través de la Ley Nº 11947, del 

16 de junio de 2009, determina que al menos el 30% del monto transferido a los 

estados y municipios debe destinarse a la compra de alimentos directamente de 

la agricultura familiar (ver tema Agricultura Familiar). 
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REDES DE CONOCIMIENTO:  

PRODUCCIÓN Y APROPIACIÓN 
Maíra Baumgarten 

 

Pensar en las redes de conocimiento hoy en día supone reflexionar sobre 

cómo se ha estructurado el conocimiento científico en los últimos siglos, cómo 

se articula con las formas actuales de producción de la vida, sus repercusiones 

en la sociedad y, por consiguiente, en las relaciones entre la ciencia, la 

tecnología y el desarrollo.  

En la sociedad capitalista, el conocimiento científico y tecnológico es parte 

integrante del desarrollo socioeconómico (Ver Desarrollo Económico), y existe 

una relación de condicionamiento mutuo entre el desarrollo capitalista y la 

ciencia y la tecnología (Ver Tecnología; Ciencia & Tecnología y Desarrollo 

Regional). La producción científica y tecnológica está condicionada por la 

sociedad en la que se desarrolla y, al mismo tiempo, contribuye a su 

reproducción, ya que actúa como fuerza productiva, constituyendo la base 

técnica e institucional necesaria para la acumulación (BAUMGARTEN, 2013). 

Este problema se refiere a la cuestión de cómo se produce el conocimiento y 

cómo es socialmente apropiado, y también qué relaciones se establecen para la 

producción y circulación del conocimiento científico y tecnológico y qué 

intereses guían estas interacciones.  

Según Santos (2000), en la fase de industrialización de la ciencia, su 

eficacia garantiza el apoyo financiero y un creciente proceso de 

institucionalización. La producción teórica y la inversión científica se apoyan 

ahora en una compleja infraestructura de equipo tecnológico, que transforma la 

ciencia en una fuerza productiva de la tecnología y, simultáneamente, en una 

fuerza producida por la tecnología, ambas profundamente involucradas en el 

proceso de valorización del capital. En este proceso, la ciencia mantiene una 

cierta autonomía relativa; sin embargo, los programas de investigación se guían 

por los intereses dominantes en cada sociedad. 

Si en los momentos iniciales de la sociedad capitalista el conocimiento 

científico era una producción casi artesanal e individualizada, aún en el siglo 

XIX, la ciencia adquiere hegemonía sobre otras formas de explicación del 

mundo en el pensamiento occidental, siendo reconocida socialmente por las 

virtualidades instrumentales de su racionalidad y el desarrollo tecnológico que 

la hizo posible. La producción científica se convierte en una empresa colectiva y 

se forman redes de producción y circulación de conocimientos. La idea de red 

representa el comportamiento de los sistemas complejos. En su dimensión 

abstracta, esta noción comprende puntos o nodos (no necesariamente entidades 

físicas) interconectados por relaciones de varios tipos. Dos características están 

presentes en el concepto de redes: la interacción y la complejidad 

(BAUMGARTEN, 2015). 
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Actualmente, el término goza de gran popularidad y encontramos mención 

de él tanto en las prácticas como en los debates sobre la naturaleza, la sociedad, 

el Estado, el mercado, el conocimiento y la información, el territorio (Ver 

Territorio), entre otros temas. Las razones de este éxito son, por un lado, el 

desarrollo sin precedentes de las comunicaciones, que hace posible y fácil las 

conexiones, y, por otro lado, la valorización de las relaciones entre las personas 

en relación con las relaciones entre las personas y las cosas (PORTUGAL, 2007; 

BAUMGARTEN, 2015). 

El tema de la creación de redes está presente en diferentes áreas y 

disciplinas científicas y tecnológicas, y sus usos y significados se articulan con 

los diferentes supuestos teóricos y metodológicos que los sustentan. En las 

Ciencias Sociales su uso contempla una cierta diversidad siendo, en general, un 

campo de interdisciplinariedad y/o transdisciplinariedad (BARRETO et al, 

2009, BAUMGARTEN, 2015).  

Una serie de conceptos y teorías tienen como objetivo explicar las 

articulaciones entre los científicos y entre ellos y su entorno. La sociedad en sí 

misma se piensa a través de redes, como Castells (1999) deja claro en su libro 

The Society in Network. El advenimiento de Internet ha traído una nueva 

entidad a la escena humana: el ciberespacio, ... una representación gráfica de 

datos abstractos de los bancos de todas las computadoras del sistema humano. 

Una complejidad impensable. Líneas de luz que abrazan el no-espacio de la 

mente... (GIBSON, 2003, p. 68-69). El concepto de ciberespacio como 

representación física y multidimensional del universo abstracto de la 

información se ha convertido en el centro de los debates sobre Internet y las 

redes. 

En la sociedad contemporánea se han venido produciendo 

transformaciones económicas, (geopolíticas) sociales, culturales e 

institucionales en la base material de las sociedades, basadas en estrategias de 

acumulación que contienen, en su núcleo, procesos de generación y difusión de 

nuevos conocimientos. La ciencia y la tecnología aparecen como el nodo central 

de la competencia en torno a la supremacía económica y la búsqueda del 

progreso. La definición de sus propósitos tiende a dirigirse, en este contexto, 

directamente al mercado (BAUMGARTEN, 2010; GIBBONS, 1994).  

Los procesos de globalización de la economía, de invasión de la lógica de la 

mercantilización en todas las dimensiones de la vida, las características 

rentables de la dinámica de la tecnociencia han dado lugar a una creciente 

presión para que las universidades (incluso las públicas) produzcan 

conocimientos adecuados por parte del sector productivo para aumentar la 

competitividad de las empresas, en lo que se ha llamado innovación 

(BAUMGARTEN, 2008). Existe una creciente presión para la formación de 

redes de producción de conocimiento que involucren a universidades, empresas 

y estados, a partir de la relación histórica, en el capitalismo, entre la 

incorporación de conocimiento, el aumento de la productividad (Ver 
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Productividad), mejores condiciones de competitividad (Ver Competitividad 

Regional) y la acumulación. 

Sin embargo, es importante subrayar que la capacidad de innovación (Ver 

Innovación) de las empresas y las naciones no se limita a su potencial 

económico para invertir en productos y procesos relacionados con las nuevas 

tecnologías. También está relacionado con la capacidad de aplicar y aprovechar 

los resultados de la investigación científica y tecnológica de manera socialmente 

inclusiva y eficaz para satisfacer las necesidades sociales (BAUMGARTEN, 

2008; MACIEL, 2005). Esto incluye una visión crítica del desarrollo de la 

tecnociencia, cada vez más ligada al beneficio de los grandes conglomerados. La 

idea de la innovación comienza aquí desde otra perspectiva y desde nuevos 

parámetros. Se basa en la resolución de problemas colectivos, necesidades y 

necesidades sociales y no en la resolución de problemas de competitividad y 

productividad de las empresas (BAUMGARTEN y LIMA, 2013, BAUMGARTEN, 

2013).  

Así, la cuestión de la apropiación social del conocimiento producido y las 

mediaciones entre las instancias de producción de conocimiento y la sociedad se 

impone como objeto de análisis estratégico, ya que los resultados de la 

producción y circulación del conocimiento científico y tecnológico pueden ser 

medios esenciales para el desarrollo económico y social. La técnica (el arte de 

transformar, crear para satisfacer las necesidades) y la innovación han estado 

presentes en la historia de la humanidad desde sus primeros días. La 

articulación entre la técnica y la innovación (en su sentido más amplio) permite 

la búsqueda de nuevas posibilidades de inclusión social y de una relación 

diferente entre los seres humanos y la naturaleza de la que forman parte.  

El concepto de innovación en sentido amplio abarca la cuestión de la 

sostenibilidad natural, económica y social, además de requerir la articulación 

entre los diferentes actores mediante la constitución de redes que involucren a 

los científicos y a otros agentes implicados en la producción de apropiación de 

conocimientos, con el fin de promover la profundización de las relaciones entre 

la comunidad científica y la sociedad (BAUMGARTEN y LIMA, 2013).  

La perspectiva de las redes, basada en el pensamiento complejo, nos 

permite centrar la atención en el comportamiento individual sin perder de vista 

su inserción en las estructuras sociales, y de la misma manera nos permite 

analizar el espacio relacional, sus movimientos y el contenido de estos 

movimientos. Una de las potencialidades analíticas más importantes del 

concepto es que permite pensar en la acción y la estructura como 

interdependientes y complementarias (LATOUR, 2005; PORTUGAL, 2007). Al 

mismo tiempo, parece ser una alternativa viable para deconstruir las dicotomías 

producidas por la ciencia moderna (BAUMGARTEN, 2015). 

Las "redes socio-técnicas" de Latour (2005), por ejemplo, reúnen a 

personas e instituciones y se ocupan de las relaciones de poder y los procesos de 

"traducción" (negociaciones, cálculos, actos de persuasión por los que un actor 

obtiene autoridad para hablar o actuar en nombre de otro) que se establecen 
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entre ellos. Los actores son redes y lo no humano también se integra en redes 

(BAUMGARTEN, 2013). 

La idea de las redes sociales (de diferentes tipos) surge como un espacio 

para nuevas prácticas en un momento histórico en el que la articulación política 

e institucional de las colectividades y grupos sociales tiene lugar en la vida 

cotidiana, en las interacciones entre los individuos, en las redes. Las redes 

sociales pueden ser, como manifestación concreta de los intercambios sociales, 

productoras de solidaridad, dones y reciprocidad. Ejemplos de ello son los 

nuevos tipos de conocimientos en red articulados a procesos de descertificación, 

inclusión social y sostenibilidad natural, las bibliotecas virtuales, los depósitos 

de revistas digitales y otras publicaciones de acceso abierto que funcionan a 

partir de redes y formando redes de conocimientos. 

En el aspecto práctico, el concepto de redes sociales ha demostrado ser 

estratégico no sólo para la aplicación de "nuevas metodologías de intervención 

social", modalidades de prácticas sociales y políticas relacionadas con la 

construcción de "esferas públicas democráticas", sino también para ampliar las 

posibilidades de promover políticas de inserción y participación social 

(MARTINS, 2008). El enfoque de las redes también permite investigar las 

repercusiones que las redes sociales producen en los patrones de regulación de 

las políticas públicas (Ver Políticas Públicas), así como la permeabilidad de los 

sistemas estatales a la participación ciudadana. Por otro lado, esta teoría tiene el 

potencial de ser un elemento mediador en la construcción de políticas públicas 

basadas en redes colectivas, solidarias e interactivas (BAUMGARTEN, 2015). 

Como hemos visto, el tema de las redes en su relación con el conocimiento 

está presente en numerosos estudios, presentando diversos intereses y 

formulaciones, tanto como redes de producción de conocimiento, en cuyo caso 

tenemos como ejemplos los conceptos de redes de socios técnicos (LATOUR, 

2000), redes de investigación (BALANCIERI); KERN;PACHECO, 2005), arenas 

transistémicas (KORR-CETINA, 1982), espacios de flujo (CASTELS, 1999), así 

como redes de circulación y apropiación del conocimiento como los conceptos 

de redes de difusión del conocimiento (MACIEL, 2005), redes de cooperación: 

CYTED, PROSUL, RECYT (BAUMGARTEN, 2005), arreglos productivos locales 

(Ver Arreglos Productivo Local) (LASTRES y ALBAGLI, 1999), redes y 

depósitos de publicaciones científicas de acceso abierto (MACHADO, 2005; 

BABINI, 2005; BAUMGARTEN, 2016). 

Se trata de un tema muy amplio y su enfoque aquí está bastante 

restringido por el espacio disponible, sin embargo su importancia es estratégica 

en una sociedad en la que la complejidad del quehacer científico y tecnológico y 

su circulación y apropiación social es cada vez mayor.  

La libre circulación de la información, la construcción de mediaciones 

entre la universidad y la sociedad (BAUMGARTEN, 2013), la provisión de 

información y medios para el debate democrático que trata de evitar la 

desinformación social sobre la ciencia, la tecnología y la innovación, y la 

perspectiva neocolonialista sobre el conocimiento que conlleva la exclusión del 
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conocimiento alternativo (BAUMGARTEN, 2016, SANTOS et al, 2016) son 

algunos de los temas que se han tratado en diferentes esferas y que merecen un 

mayor debate. 
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REDES SOCIALES Y EL DESARROLLO 
Marcela Guimarães e Silva 

 

La trayectoria histórica de la sociedad moderna ha ido acompañada de la 

comunicación, y ha sido atestiguada por la aparición de las tecnologías de la 

información y la comunicación, las TIC. Se puede entender como la unión de 

medios audiovisuales, informáticos y de comunicación que permiten crear, 

almacenar, recuperar y transmitir información a gran velocidad y en grandes 

cantidades (MONTEIRO y PINHO, 2007).  

Desde la prensa hasta Internet, se han producido muchas 

transformaciones a través de las cuales no sólo los medios de comunicación se 

han visto modificados por la presencia de innovaciones tecnológicas, sino 

también las relaciones políticas, económicas y sobre todo sociales y culturales. 

Este avance de los medios de comunicación ha entrelazado las otras 

dimensiones del desarrollo, constituyendo lo que ahora se conoce como 

modernidad, que a su vez ha dado lugar a nuevas formas de interacción social 

(THOMPSON, 1998).  

En el mundo actual, las personas están interconectadas por un sistema 

global de comunicación, con los medios de comunicación social actuando como 

un vehículo social, a través del cual los usuarios comparten contenidos y, a 

partir de ellos, generan vínculos sociales. "Los medios sociales son considerados 

textos, imágenes, audio y video en blogs, microblogs, tableros de mensajes, 

podcasts, wikis, vlogs y similares que permiten la interacción entre los usuarios 

(TERRA, 2011, p. 02).  

En este sentido, la producción de contenidos y el control de los medios de 

comunicación, que durante décadas fueron operaciones exclusivas del Estado y 

de los conglomerados mediáticos, se extendieron también a los actores sociales, 

ampliando las posibilidades de contacto, participación y colaboración en la 

construcción de una agenda basada en intereses y demandas comunes de 

individuos física y geográficamente distantes. Así, el acceso a la información y 

su apropiación, a través del uso de los medios de comunicación social, 

desencadenó un movimiento de autonomía y potenciación de las más diversas 

expresiones y voces de la sociedad, reposicionando a los actores sociales en el 

proceso de diálogo con las diferentes esferas de poder.  

Castells (1999) comenta que en la Sociedad de la Información el análisis 

del paradigma de la tecnología de la información requiere una mirada más allá 

del sesgo tecnológico, es decir, es necesario comprender el cambio social que 

han representado estas innovaciones al dar lugar a una nueva estructura social, 

formada por redes, un conjunto de nodos conectados entre sí, que guían la 

política y la economía mundial.  

En esta perspectiva se puede observar que el acceso a los medios sociales y 

otras tecnologías de la información y la comunicación se configuran como un 

elemento estratégico en la potenciación del desarrollo, en el que estos medios 

son fundamentales para la democratización de la información y el conocimiento 
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y, para la toma de decisiones. Sin embargo, cabe destacar que, en vista de la 

complejidad del desarrollo, es necesario reconocer que los medios de 

comunicación social siguen conservando las características de los instrumentos 

técnicos para la transferencia de datos a través de la Internet y, por lo tanto, 

deben considerarse como otro recurso que debe integrarse en este proceso más 

amplio. 

Además, el resultado de las acciones colectivas a través de los medios de 

comunicación social sólo será perceptible si el acceso y la utilización de esos 

medios se asocian y articulan con las demás estrategias y políticas de desarrollo 

regional (Ver Políticas para el desarrollo regional). 
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REFORESTACIÓN 
Paula Carneiro 

 

Desde el comienzo de las actividades económicas en el mundo, el sector 

forestal ha desempeñado un papel destacado en el suministro de materias 

primas y energía a la industria. Si bien anteriormente el uso de los bosques, a 

través de la deforestación ilegal, devastó importantes zonas con restos vegetales 

en todo el mundo, hoy en día el sector ha generado considerables beneficios 

sociales, ambientales y económicos a través de la reforestación. 

La silvicultura puede ser abordada desde dos perspectivas: la ambiental y 

la comercial. En el primero, en muchos países la reforestación es un requisito 

legal para la recuperación de las zonas degradadas, especialmente las protegidas 

por la ley. El Protocolo de Kyoto define la reforestación como la conversión de 

tierras deforestadas en zonas forestales, mediante la plantación, la siembra y/o 

la siembra natural inducida por el hombre.  

En la misma línea, Ormond (2006) conceptualiza la reforestación como el 

establecimiento de un bosque en el que ya ha sido explotado o ha dejado de 

existir por otra razón. Veiga (1977) considera que es el proceso opuesto a la 

deforestación, es decir, la plantación de bosques en zonas temporalmente no 

boscosas. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación - FAO (2002) señala que la reforestación difiere del término de 

forestación e implica la transformación del paisaje (ver Paisaje) de no forestal a 

forestal en zonas clasificadas como no forestales, es decir, en las que no había 

especies forestales en otros tiempos. 

La reforestación comercial tiene una definición similar, sin embargo, 

también puede ocurrir en zonas donde había y no había bosque. Su objetivo es 

la plantación de especies de importante valor comercial, nativas o exóticas, que 

servirán como materia prima para las industrias: acero, muebles, pulpa y papel, 

carbón, entre otras. Por esta razón, estas zonas también se llaman "bosques 

plantados". 

Según la FAO, con un crecimiento de cinco millones de hectáreas por año 

desde el año 2000, los bosques plantados alcanzaron la marca de 264 millones 

de hectáreas en el mundo en 2015, lo que corresponde al 7% de la superficie 

verde de los cinco continentes. Instituciones como la Industria Forestal 

Brasileña (IBÁ) y la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) señalan a los 

EE.UU. como el principal productor de papel y pasta de papel de los bosques 

plantados en el mundo, seguido de China, Canadá, Brasil y Suecia. En el sector 

de la madera procesada, centrado en la industria del mueble, China está a la 

cabeza del ranking, mientras que Brasil está en la séptima posición. 

Según datos de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, un 

estudio pertinente al tema a escala mundial, en 2015 el Brasil tenía 7,74 

millones de hectáreas con reforestación comercial. Las principales especies 

cultivadas en el país son Pinus (Pinus spp.), Acácia (Acacia mearnsii), 

Seringueira (Hevea spp.), Teca (Tectona grandis), Paricá (Schizolobium 
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parahyba), Araucaria (Araucaria angustifólia) y Alamo (Populus sp. ), según el 

Servicio Nacional de Información Forestal (2017). 

A pesar de los grandes desafíos impuestos por la legislación ambiental y las 

barreras comerciales, el sector forestal ha crecido de manera constante en los 

últimos decenios y está adquiriendo cada vez más importancia en el Brasil. La 

contribución del sector a la preservación del medio ambiente es notoria, ya que 

adopta las premisas del desarrollo sostenible (Ver Desarrollo Sostenible), 

especialmente en el mercado de la captura de carbono.  
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REFORMA AGRARIA 
Zander Navarro 

 

Los conflictos sociales derivados del acceso a la tierra y su utilización con 

fines productivos registran antecedentes remotos. No podía ser diferente en las 

sociedades del pasado, en las que la agricultura era la principal actividad 

económica y forma de vida. Al ser un recurso finito, el control de la tierra surgió 

como una cuestión política cuando se bloqueó su acceso y no hubo más 

fronteras de expansión y la supervivencia de los grupos rurales comenzó a 

depender de las decisiones de quienes se apropiaban del patrimonio de la tierra. 

Es por esta razón que la reforma agraria, como acción estatal para minimizar 

estos conflictos, sólo apareció en la agenda cuando se constituyeron los estados, 

especialmente en el período moderno. Así pues, la cuestión surgió con facilidad 

después de la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo con la descolonización y la 

formación de nuevas naciones independientes (BINSWANGER y DEININGER, 

2009). Pero también fue la política estimulada por la multiplicación de los 

movimientos revolucionarios de izquierda que lucharon contra el poder de los 

grandes terratenientes. Cuando se combinaron, derrocando el viejo orden, 

siempre impusieron la reforma agraria, como en China o Cuba, entre otros 

(WOLF, 1984[1969]). 

El primer y más importante período (y tal vez el único relevante) de la 

historia internacional de la reforma agraria se extendió desde el decenio de 1950 

hasta el de 1970, aunque antes tuvieron lugar acciones importantes, como el 

proceso de expropiación que siguió a la revolución mexicana de 1910, o el caso 

aún más emblemático de la revolución rusa. Aunque bajo diferentes 

motivaciones, como en el caso del Japón, donde fue impuesta por los 

vencedores de la guerra, o cuando se llevó a cabo en silencio, como en Malasia y 

otros países asiáticos, el gran teatro de la reforma agraria fue, sin embargo, 

América Latina, aunque con resultados modestos. En ese continente, un factor 

recurrente durante este período principal fue la justificación de que se trataba 

de una política que estimulaba el mercado interno. En los decenios de 1950 y 

1960, el pensamiento cepalino tuvo la misma influencia en el continente para 

sostener teóricamente las propuestas de reforma agraria que florecieron 

entonces, que rompieran el "dualismo estructural" que se creía que existía. 

También es necesario citar el papel de la revolución cubana, acontecimiento que 

animó a algunos gobiernos latinoamericanos a promover la reforma agraria 

como factor de desarrollo social. Movidos por uno o más de estos factores, entre 

otros, se produjeron varias iniciativas, algunas de ellas abortadas rápidamente, 

desde Bolivia (1953) hasta el Perú (1966), desde Chile (desde mediados de los 

años sesenta) hasta Cuba (1959). 

En el Brasil, aunque la necesidad de transformar la estructura de la 

propiedad de la tierra fue defendida por muchos todavía en el siglo XIX, la 

cuestión sólo surgió con fuerza a partir de la segunda mitad del decenio de 1950, 

lo que desencadenó los debates que se anticiparon a 1964. En ese primer 
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período, las reivindicaciones de los asalariados rurales de algunas regiones y el 

fenómeno, sobre todo en el Nordeste, de las Ligas Campesinas, iluminaron el 

tema y, por primera vez, fue una reivindicación que ocupó la agenda nacional. 

Sin embargo, fue un momento fugaz, ya que no prosperó bajo el impacto del 

golpe militar de abril de 1964. Aunque no se tomó ninguna medida, las 

presiones políticas dieron lugar ese mismo año al Estatuto de la Tierra (Ley 

4504), que instituyó varias categorías descriptivas que aún se utilizan, como el 

módulo rural y los tipos de propiedades rurales (minifundios, empresas rurales 

y latifundios). Además, el Estatuto detalló en detalle la lógica de aplicación de 

esta acción gubernamental (SILVA, 1996). Pero sus preceptos no tuvieron éxito 

y, durante el ciclo militar, sólo se asentaron 77 mil familias, generalmente en 

situaciones episódicas de mayor tensión social. 

Con la redemocratización, esta política pública volvió a escena, aunque ya 

había reaparecido a finales de los años setenta, debido en particular a las 

acciones llevadas a cabo por el movimiento sindical de los trabajadores rurales. 

En enero de 1984 se formó el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra 

(MST), por lo que otro actor político también comenzó a exigir su aplicación. 

Durante el proceso constituyente (1987/88), se hicieron intensos esfuerzos para 

sacar del papel la reforma agraria. Sin embargo, poco se hizo durante los 

gobiernos de Sarney, Collor y el breve Itamar Franco, en los que se asentaron 

140.000 familias, aunque nuevas leyes facilitaron su aplicación, como la 

transformación de la función social de la tierra en un precepto constitucional. 

Sólo después del primer mandato de Fernando Henrique Cardoso resurgió la 

cuestión, reflejando la ola de democratización de esos años, la apertura 

proporcionada por el Gobierno Federal y, sin duda, las presiones ejercidas por el 

MST y la CONTAG. Así comenzó el segundo capítulo de esta política en la 

historia de Brasil, que ha persistido hasta hace poco. 

Durante cinco mandatos presidenciales (entre 1994 y 2013), la acción del 

gobierno fue amplia, con 1,25 millones de familias asentadas, según datos 

oficiales. Se recogió una superficie estimada en 88 millones de hectáreas para la 

reforma agraria, lo que equivale a 1,5 veces el tamaño de Francia. Además, los 

asentamientos (8.982 a finales de 2013) se extendieron por todo el país y la 

realidad de la reforma agraria, que había sido un tema tan candente en el 

pasado, se convirtió gradualmente en algo rutinario y menos conflictivo. 

Recientemente, la reforma agraria brasileña parece encontrarse con un 

creciente estancamiento. El mecanismo de expropiación se ha utilizado cada vez 

menos (ante los impedimentos legales) y el Gobierno Federal ha recurrido con 

frecuencia a la adquisición de bienes inmuebles, especialmente en los estados 

del Norte. Entre 1995 y 2008, una de cada cuatro propiedades destinadas a la 

reforma agraria fue recogida en sólo dos estados, Maranhão y Pará. Así, la 

reforma agraria brasileña se ha convertido en una acción regional y, 

técnicamente hablando, se ha convertido en una política principalmente de 

compra de tierras para la formación de nuevos asentamientos rurales. Además, 

contenida por la urbanización, la demanda social efectiva ha disminuido 
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considerablemente cada año y, por lo tanto, es probable que esta política se 

encuentre en su ocaso histórico. 

Por último, es importante mencionar que la reforma agraria se ha 

producido casi siempre bajo regímenes autoritarios, ya que se trata de una 

transferencia forzada e inapelable de derechos de propiedad. Con las oleadas 

democratizadoras del período contemporáneo, es un acto de fuerza que ha 

llegado a encontrar crecientes dificultades políticas. El conjunto de estos 

factores hace que la reforma agraria sea, cada vez más, una política pública del 

pasado. Sin embargo, todavía hay varios esfuerzos encaminados a marcar un 

segundo momento en la historia internacional de la reforma agraria (AKRAM-

LODHI y otros, 2007). Pero es dudoso que ocurra, si no a nivel regional, como 

en algunas partes del África subsahariana o en algunos países del Asia 

meridional, al entrar en una era en la que la mayoría de las razones originales 

para la aparición de esta política ya no existen. 
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REGIÓN 
Rogerio Haesbaert 

 

La región es uno de los conceptos centrales de la Geografía, configurando 

uno de sus campos más importantes, la Geografía Regional (en contraposición a 

la llamada Geografía General o Sistemática), que durante un largo periodo del 

siglo XX supuso la propia "naturaleza" o el núcleo básico del razonamiento 

geográfico. También está presente en otras disciplinas, especialmente en la 

Economía, donde funda el campo de la Economía Regional (ver tema Economía 

Regional) o la Economía Espacial. De hecho, la gran y más amplia cuestión a la 

que responde el concepto de región se refiere a la diferenciación del espacio, ya 

sea como diferencias de grado, cuantitativas, como las que atienden a las 

desigualdades socioeconómicas (vinculadas a la división interregional del 

trabajo, por ejemplo), o como diferencias de naturaleza, cualitativas, como las 

de carácter cultural (etnia, género, religión, lengua). Así, en la llamada 

Geografía tradicional de matriz francesa (autores como Paul Vidal de La Blache) 

y anglosajona (autores como Richard Hartshorne, al menos en la primera fase 

de su obra), el estudio geográfico se centraba en el análisis de la "diferenciación 

de áreas". Para ser más precisos, en el caso de Vidal de la Blache, considerado 

uno de los pioneros en esta perspectiva, ofreció una multiplicidad de conceptos 

de región que van desde la relación hombre-ambiente hasta las regiones 

nodales. 

Se puede afirmar que la región en sentido amplio corresponde a un 

recorte del espacio geográfico dotado de una cierta homogeneidad y/o cohesión 

interna que lo diferencia en relación con otros espacios. En este sentido, la 

región en Geografía equivale al período de los historiadores, porque, así como la 

periodización identifica recortes dotados de cierta coherencia en el tiempo, la 

regionalización establece recortes relativamente uniformes o cohesionados en el 

espacio. De hecho, ambos procesos deben considerarse inseparables, ya que 

toda periodización debe considerar las especificidades regionales en las 

que/para las que se propone, así como toda regionalización tiene su validez 

directamente vinculada a un determinado periodo histórico en el que se 

concibe. 

La diferenciación de los espacios regionales puede variar en función de 

los criterios utilizados por el investigador, desde los criterios que definen 

regiones simples (regiones climáticas, regiones fitobotánicas, regiones 

lingüísticas, etc.) hasta un conjunto de elementos definitorios de regiones más 

complejas. Algunos autores de la Geografía clásica consideraban región sólo 

aquellos espacios cuya diferenciación representaba una amalgama compleja 

pero relativamente uniforme de elementos humanos y naturales, la llamada 

"región integrada" o "síntesis". En este sentido, la región se confundía a menudo 

con el concepto de paisaje (ver tema Paisaje - natural y cultural al mismo 

tiempo), al valorar la diferenciación morfológica del espacio. En este caso, la 
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región podría verse como un simple dato, una configuración concreta que el 

investigador debe reconocer sobre el terreno. 

Con la aceleración del proceso de globalización capitalista (ver tema 

Globalización) y el advenimiento de la Geografía neopositivista, en la segunda 

mitad del siglo XX, se produce un enfriamiento en el uso del concepto, 

leyéndose el propio espacio geográfico mucho más a través de su lógica reticular 

y la dinámica de los flujos que a través de su lógica zonal o en áreas bien 

delimitadas. Así nacieron la región como mera clasificación de áreas (GRIGG, 

1974) y, sobre todo, las regiones funcionales o polarizadas, donde mucho más 

importante que la delimitación de un área es la definición de una jerarquía de 

polos, donde los factores económicos -generalmente la prestación de servicios y 

el comercio- son fundamentales para definir las zonas de influencia de las 

ciudades. Las regiones, en este caso, admiten solapamientos y se diseñan 

principalmente a través de redes de articulación con los centros urbanos en 

diferentes niveles de centralidad. La llamada teoría del lugar central de Walter 

Christaller fue decisiva para esta regionalización. 

Podemos decir, así, que el concepto de región y la propia Geografía 

Regional, en contrapunto a una Geografía General, se insertan en un constante 

ir y venir del pensamiento geográfico, a veces priorizando el análisis de espacios 

o regiones concretas, a veces considerando mucho más la dinámica espacial 

general o global. En la Geografía Crítica de base marxista, por ejemplo, se 

rechazó al principio el concepto de región, ya que tendía a sobrevalorar el 

carácter único de los espacios y a subestimar la dinámica contradictoria del 

sistema capitalista en sentido amplio. Más tarde, sin embargo, se reconoció la 

importancia de analizar las especificidades geográficas de la difusión desigual y 

combinada de la división espacial del trabajo (MASSEY, 1984) y las disputas 

territoriales de las fracciones regionales de la clase dominante, generando a 

menudo regionalismos - movimientos de base geográfica para la autonomía del 

Estado-nación.  

Durante algún tiempo, la región también se asoció a la cuestión de las 

escalas geográficas, especialmente al priorizar la región en la dimensión escalar 

intermedia entre los niveles local y nacional. Así, toda una tradición (ver tema 

Tradición) que tiene reflejos hasta hoy ha concebido el análisis regional 

básicamente a escala de carácter subnacional y supralocal. Sin embargo, sea 

cual sea la forma en que se defina una región, no se puede negar que siempre 

implica un proceso de mesoescala, en el sentido de un corte espacial - ya sea de 

lo "global" (como en el caso de la "Geografía Regional del mundo" y su 

tradicional regionalización en continentes o bloques de poder), o de lo 

"nacional" (como en la conocida "Geografía Regional de Brasil" y su estudio de 

las 5 macrorregiones - aunque un país del tamaño de Brasil también ha 

oficializado sus meso y microrregiones). 

Las corrientes fenomenológicas han considerado la región desde la 

perspectiva del espacio vivido (FRÉMONT, 1976) y/o de la conciencia regional, 

demostrando así cómo la región va más allá de una mera construcción teórica, 
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instrumento analítico del investigador (como difunden algunos neopositivistas), 

y se produce a partir de la experiencia concreta de los grupos sociales que se 

identifican con ella. En este caso, se podrían tener muchos puentes entre la 

Geografía y áreas como los Estudios Culturales. Algunos autores también han 

trabajado sobre la interfaz entre los regionalismos, intrínsecamente políticos, y 

las identidades culturales regionales. Los estudios sobre la descentralización del 

Estado, realizados desde los geógrafos clásicos como Vidal de la Blache, siguen 

siendo pertinentes, sobre todo cuando consideran las múltiples caras 

(económica, política, identitaria, medioambiental...) de la región y se vinculan a 

la llamada planificación regional (véase la entrada Planificación y estrategias de 

desarrollo regional). 

Las últimas décadas, además de complejizar las dinámicas capitalistas, 

han obligado a los estudios regionales a admitir múltiples conceptos de región y 

múltiples procesos de regionalización, adaptables a los contextos geohistóricos 

con los que se relacionan. La intensificación de las desigualdades regionales por 

parte de los proyectos neoliberales y la intensificación del extractivismo 

económico, especialmente en regiones periféricas como América Latina, han 

llevado a admitir dinámicas regionales también más complejas, como en las 

llamadas "regiones con agujeros" (MASSEY et al, 1998), resultado de 

articulaciones espaciales que dejan a muchas áreas excluidas de los circuitos 

hegemónicos del gran capital. Por otra parte, se produce una revitalización de 

las antiguas relaciones "hombre-medio ambiente", ya que se reivindica cada vez 

más la lucha contra la disociación entre las dinámicas de la naturaleza y las de la 

sociedad. Así, conceptos como el de biorregión surgen en un intento de rescatar, 

en una nueva lectura, cuestiones clave como la preservación de los ecosistemas y 

las culturas regionales y una autonomía, especialmente alimentaria y 

productiva, asociada a ellos.  

En el caso de América Latina, el llamado pensamiento decolonial nos 

permite comprobar cómo los geógrafos y otros pensadores clásicos ya se 

preocupaban por estos temas y proponían nuevas formas de organización 

regional, como es el caso del marxista peruano José Carlos Mariátegui (1928), 

que propuso un "nuevo regionalismo" para Perú basado en las cuestiones 

indígenas y de la tierra. El enfoque decolonial desde una perspectiva 

latinoamericana permite comprender la importancia de definir la región desde 

los contextos geohistóricos en los que emerge, en este caso marcados por una 

profunda colonialidad del poder, donde destacan el eurocentrismo, el racismo y 

el patriarcalismo. Releer a América Latina como "región" a la luz del 

pensamiento decolonial significa, en primer lugar, cuestionar la herencia 

colonial de su propia designación, que excluye el reconocimiento del enorme 

legado de los llamados pueblos originarios (ver tema Educación y Cultura de los 

pueblos indígenas en Chile).  

Así, una nueva regionalización implica hoy considerar que las regiones 

también se producen "desde abajo", diferenciando los procesos regionalizadores 

hegemónicos y subalternos. En este sentido, la región no desaparece, pero se 
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vuelve más compleja, tanto como producto de la globalización neoliberal en 

curso como en contra de ella. Más que nunca, el enfoque regional está llamado a 

considerar la conjunción entre la bio y la etnodiversidad del planeta. Por muy 

disociadas que estuvieran, la diferenciación regional "natural" del espacio no 

puede separarse de su diferenciación cultural, so pena de perder las condiciones 

básicas para la supervivencia de la humanidad en el planeta.  
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REGIONALISMO Y RELACIONES 

INTERNACIONALES 
Enrique Martínez Larrechea 

 

El regionalismo, como sinónimo de una unidad económica o productiva, 

estuvo en la base del enfoque interdisciplinario que se conformó (con valiosos 

antecedentes) en la segunda mitad del siglo XX. Este enfoque, se vinculó 

rápidamente en América Latina, a la economía y a la planificación del desarrollo 

(ver tema Planificación Urbana y Regional). Pero a partir de la década de 1970, 

se impuso un enfoque más analítico y crítico, que concebía a las regiones, más 

que solo como unidades geográficas, como formaciones sociales, asignando a la 

espacialidad la característica de un producto social. La llamada “cuestión 

regional” surge cuando es posible diferenciar los componentes sociales de un 

determinado ámbito. El regionalismo, en cierto sentido, constituye una 

perspectiva propia de la acción colectiva de los actores regionales (Quintar, 

2001; di Tella et al. 2001). Esta, como la economía y la planificación surgen en 

el marco del estado. 

El concepto de región (ver tema Región) se enriqueció en las últimas 

décadas a partir de los aportes de las relaciones internacionales. En la segunda 

posguerra el proceso de las Comunidades Europeas, un ambicioso proceso 

regional orientado a la construcción de un mercado único, que implicaba 

asimismo un pilar supranacional, representó la principal iniciativa de 

regionalismo a nivel supraestatal. (Van Langenhove y Maes, 2013: 173-174). 

El regionalismo se desarrolló asimismo en África, Norte y Sud América y 

la reformulación del conjunto de los procesos de cooperación o integración 

regional durante la década de los años 1990 fue calificada como “nuevo 

regionalismo”. 

Las preocupaciones teóricas en torno a caracterizar y explicar las 

características distintivas de los procesos de integración dieron lugar al campo 

del regionalismo comparado. Pese a su desarrollo reciente, el regionalismo aun 

adolece de déficits de conceptualización. Como en el caso del regionalismo a 

nivel subnacional, también a nivel internacional las regiones corresponden a 

unidades territoriales creadas por los estados. 

Héttne y Söderbaum (2000) construyeron una tipología de procesos de 

regionalidad, que incluía los siguientes tipos: 

 Espacio social regional (o proto social): Los factores naturales constitu-

yen barreras geográficas que delimitan los intercambios transnacionales 

dentro de la región. 

 Sistema social regional (o complejo regional): Se trata del punto inicial 

del proceso de regionalismo. Se construye interdependencia entre los 

componentes de la región. 

 Sociedad internacional regional: En este nivel se incorporan los actores 

no estatales, en el marco de relaciones transnacionales. 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 733 

 Comunidad regional: Se trata de una política regional institucionalizada, 

de una comunidad de estados que conforma una región formal. 

 Estado regional: En este último nivel, las entidades soberanas que com-

ponen la región evolucionan a una nueva entidad política que reúne una 

gran cesión de soberanía. 

 

El desarrollo del nuevo regionalismo, a lo largo de la década de 1990 

(reformulación de la Unión Europea, nacimiento del TLCAN y del Mercosur, 

reformulación de la CAN, de la ASEAN y de la Organización de la Unidad 

Africana, y las relaciones establecidas estimularon el enfoque del 

interregionalismo (Sberro, 2013: 349-355). Hänggi (2000) desarrolló un marco 

conceptual que incluía cinco categorías: a) entre bloques regionales formales; b) 

entre un bloque regional formal y un grupo regional menos formalizado; c) 

entre dos grupos regionales; además de otras dos categorías híbridas: d) 

relaciones megarregionales entre grupos de estados de dos regiones “núcleo” 

diferentes; e) relaciones interregionales híbridas entre grupos o bloques 

regionales y poderes individuales. 

Además de los conceptos de región y regionalismo en los planos subnacional 

y supranacional en las últimas dos décadas (sin perjuicio de antecedentes) se 

han desarrollado iniciativas y enfoques que involucran diversas regiones 

subnacionales en esquemas supranacionales, o que desarrollan la cooperación 

internacional, e incluso interregional a lo largo de un espacio regional 

específico. 

Un buen ejemplo de este enfoque transregional es el de ZICOSUR, en 

América del Sur.40 La llamada Zona de Integración del Centro Oeste de América 

del Sur reúne las dimensiones internacionales y subnacionales en un solo 

proyecto. Surgió en 1997 de un Encuentro con Representantes del Asia Pacífico, 

realizado en Antofagasta, en abril de 1997, formulando el objetivo de 

“incrementar los intercambios comerciales con el continente asiático, 

estableciendo este destino como mercado prioritario para lograr el pleno 

desarrollo de las regiones que integran la ZICOSUR”. Posteriormente, se acordó 

la creación de un organismos ejecutivo y en el siguiente encuentro, en Salta en 

2005 se aprobó una institucionalización definitiva (Protocolo de Campo 

Grande). 

El artículo primero del Estatuto de ZICOSUR establece que: 
La ZICOSUR (Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur) es una 

unión de gobiernos subnacionales que conforman un foro de integración de 

carácter internacional, cuyo objetivo principal es promover la integración 

regional con el fin de propender al desarrollo sustentable, logrando la inserción 

                                                           

40 Otro ejemplo es el de la Nueva Ruta de la Seda (One Belt One Road, OBOR) en Asia, Pacífico, Asia 

Central y Europa, la ambiciosa iniciativa china para restablecer las antiguas rutas continentales y 

marítimas entre China, Asia Central, Europa y África, financiada por el Banco Asiático de Inversiones, 

que establecerá una ruta internacional, a la vez que subregional de cooperación 
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de la subregión en el contexto internacional desde el punto de vista competitivo, 

desarrollando el comercio exterior con los mercados internacionales, mediante la 

articulación de ejes de comunicación.41 

(Estatuto de ZICOSUR, Artículo 1. Origen y objetivos)42 

 

La emergencia de un nuevo orden global, caracterizado por el peso de la 

región de Asia Pacífico, afectan las estrategias y los formatos de la cooperación 

regional. La transición hacia nuevos esquemas de gobernanza (Mirar el texto 

Gobernanza) parece facilitar el desarrollo de concepciones, formatos 

institucionales e iniciativas capaces de conectar niveles de “regionalidad” antes 

compartimentados, articulando regiones subnacionales, ámbitos continentales 

subregionales, y en ciertos casos, a través de esquemas interregionales. 
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RESILIENCIA 
Pere Ariza Montobbio 

Andrea Carrión 

 

La resiliencia tiene múltiples orígenes, y distintos entendimientos en 

varios campos del conocimiento como la ecología, la física, la psicología o el 

desarrollo humano. Desde los trabajos de Holling (1973) en la ecología o de 

Rutter (1985) en la psicología, han evolucionado diversas definiciones y 

perspectivas.  

Para la ecología, la resiliencia es “la capacidad de los sistemas socio-

ecológicos de absorber perturbaciones, cambiar y mantener sus funciones, 

estructura y retroalimentaciones esenciales” (Walker y Salt 2006, p. 32). 

Aunque la noción de resiliencia implica la recuperación ante crisis o desastres, 

aspecto especialmente presente en la visión ingenieril del término, también 

concierne la renovación, reorganización, innovación y desarrollo, es decir, la 

capacidad de transformación (Folke 2006; Pelling, O’Brien, y Matyas 2015). La 

definición utilizada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (ver 

tema Cambios Climáticos), incluye ambas habilidades de recuperación y 

transformación, entendiendo la resiliencia como la “capacidad de los sistemas 

sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia o 

perturbación peligrosos respondiendo o reorganizándose de modo que 

mantengan su función esencial, su identidad y su estructura, y conservando al 

mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación” (IPCC 

2018, p. 88). 

Desde la psicología, la resiliencia es vista como “la capacidad humana 

para enfrentar, sobreponerse, y ser fortalecido o transformado por experiencias 

de adversidad” (Grotberg 2001, p. 19). Este enfoque eminentemente individual 

ha sido ampliado por nociones de resiliencia comunitaria que enfatizan el 

compromiso social, el desarrollo de nuevas relaciones y las acciones colectivas, 

entendiendo a las comunidades como grupos sociales que viven en un territorio 

y que actúan cooperativamente (MENANTEUX SUAZO, 2015). Esta perspectiva 

está relacionada con la resiliencia social, entendida como “la habilidad de los 

grupos o las comunidades para enfrentar fuentes de estrés externo y 

perturbaciones como resultado de cambios sociales, políticos o ambientales” 

(ADGER, 2000, 347).  

Es importante contextualizar sociológicamente la emergencia del 

paradigma (ver tema Paradigma) de la resiliencia y el pensamiento de la 

complejidad que lo acompaña. En un contexto de modernidad tardía o reflexiva 

emerge la sociedad del riesgo (Beck 2006) marcada por el auge de la 

incertidumbre, la pérdida de legitimidad de las instituciones modernas y la 

crisis ecológica global (LAMPIS 2013; REBOTIER, LÓPEZ PELÁEZ, Y PIGEON, 

2013). En este contexto, manejar la incertidumbre es de vital importancia y es 

una necesidad para la toma de decisiones. El concepto de resiliencia se 

desarrolla en el contexto de la investigación y análisis de sistemas socio-
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ecológicos como sistemas complejos adaptativos, compuestos por múltiples 

elementos y escalas en interacción y evolución (GUNDERSON y Holling, 2002). 

La complejidad de las interacciones entre elementos y las retroalimentaciones 

indirectas que el cambio en un subsistema genera en otros y en el conjunto, 

evidencia la insuficiencia de la relación causa-efecto, siendo necesaria la 

atención a la no-linealidad y las explicaciones multifactoriales. Los cambios son 

entonces de evolución permanente e impredecible, marcados por la 

inestabilidad y el equilibrio dinámico oscilando entre múltiples estados, con o 

sin una perturbación externa. Bajo ese entendimiento, las perturbaciones, las 

crisis y los riesgos son inevitables y son parte intrínseca de la evolución del 

sistema (METZGER Y ROBERT 2013; DAVOUDI 2012). 

El concepto de resiliencia se ha ampliado para incluir intentos de 

prevenir y mitigar las perturbaciones que afectan a un sistema (GODSCHALK 

2003). En este sentido, la resiliencia se asocia a la capacidad de planificación, 

aprendizaje, innovación, creatividad y adaptabilidad socio-territorial 

(MEHMOOD 2015; FLEISCHHAUER 2008; DAVOUDI 2012). Por tanto, ha 

ganado atención tanto en la investigación como en el diseño e implementación 

de políticas públicas en los campos de gestión y reducción del riesgo de 

desastres y la adaptación al cambio climático o al cambio ambiental global. Sin 

embargo, paradójicamente el uso del concepto tanto empírica como 

teóricamente está enfrentando importantes retos, así como críticas a su utilidad 

o pertinencia (REBOTIER, LÓPEZ PELÁEZ, Y PIGEON 2013; MACKINNON Y 

DERICKSON 2013).  

Las múltiples definiciones existentes, algunas imprecisas, han llevado a 

discusiones sobre su utilidad, y sobre los problemas de traducción o de 

trasposición de una disciplina a otra, especialmente entre las ciencias naturales 

y sociales (LAMPIS 2013). Algunos autores lo consideran un “concepto borroso” 

cuya aplicación es dependiente del contexto, la escala y los actores implicados 

(MÉNDEZ 2012). Otros lo ven como un “objeto limítrofe”, en el sentido de que 

tiene suficiente plasticidad para adaptarse a las necesidades y limitaciones de 

los distintos actores que la utilizan pero al mismo tiempo suficiente consistencia 

como para mantener una identidad común entre actores y lugares (BORIE ET 

AL. 2019). 

Las discusiones sobre su aplicabilidad y operatividad son de especial 

importancia para el desarrollo regional, incluso más cuando hablamos de 

“resiliencia urbana”, como una metáfora que combina la dimensión ecológica, 

socio-económica y de planificación (PICKETT, CADENASSO, Y GROVE 2004). 

Aplicada a las ciudades, metrópolis o regiones urbanas, el análisis de la 

resiliencia requiere afrontar discusiones sobre la definición de los sistemas 

urbanos, su relación con el territorio, la ruralidad y la globalización, las 

funciones urbanas deseadas, o las temporalidades de acción y respuesta ante 

desastres puntuales versus declives prolongados, entre otros (MEEROW, 

NEWELL, Y STULTS, 2016). 
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Estos debates tienen una importante carga política, puesto que la 

recuperación o transformación de las “funciones” de un sistema resiliente 

requieren primero de la definición del propósito o finalidad del sistema y quién 

o para qué lo define (actores) y a qué escala temporal y geográfica (contexto) 

(METZGER Y ROBERT 2013; REBOTIER, LÓPEZ PELÁEZ, Y PIGEON 2013). 

Las implicaciones políticas del uso del concepto son relevantes también por la 

movilización ideológica de la resiliencia. Su aplicación mayoritaria, se centra en 

el sujeto (individuo, comunidad, ciudad o sistema socio-ecológico) y en la 

recuperación ante crisis “inevitables” mas no en los condicionantes 

estructurales y en la construcción social de la vulnerabilidad y del riesgo. Este 

uso del concepto puede fácilmente desplazar la responsabilidad a las 

capacidades individuales sin atender las desigualdades y las relaciones de poder 

que explican las diferencias en la vulnerabilidad y en la misma resiliencia entre 

grupos, barrios, comunidades o ciudades (ALLEN, GRIFFIN, Y JOHNSON 

2017; LAMPIS 2013). La resiliencia, es pues, un concepto contestado que 

requiere ser contextualizado en torno a preguntas como: ¿Resiliencia de quién? 

¿Frente a qué perturbaciones? ¿Para qué propósito? 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
Martinho Luís Kelm 

 

La Responsabilidad Social de las organizaciones, imbricada en el debate 

ambiental (Ver Gestión Ambiental), es un tema que en los últimos años se ha 

convertido casi en un enfoque obligatorio para cualquier referencia estratégica o 

posicionamiento organizacional con el fin de asegurar una posición 

"políticamente correcta" en la relación sociedad/empresa. Este debate surge tan 

relevante como las organizaciones, las bases del sistema capitalista, empiezan a 

asumir un protagonismo determinante en la dinámica de crecimiento y 

desarrollo de la sociedad. 

Conceptualmente, puede decirse que la responsabilidad social de las 

organizaciones surge de una obligación moral, o como resultado de la presión de 

la sociedad, o incluso como una estrategia para el posicionamiento competitivo 

de la organización, e implica la aplicación de medidas para mejorar la calidad de 

vida y la dignidad de los interesados, la sociedad y el medio ambiente en su 

conjunto.  

En cuanto a los modelos de análisis, se puede afirmar que la Pirámide de 

Responsabilidad Social Corporativa propuesta por Carroll (1991) es actualmente 

una especie de paradigma del tema en el contexto de la administración de 

empresas. El autor propone el análisis de la acción de las organizaciones desde 

las dimensiones económica, jurídica, ética y discrecional. Desde una perspectiva 

vinculada a los procesos de institucionalización, Kelm y otros (2014), trabajan 

con las dimensiones económica, jurídica, de gobernanza organizativa (Ver 

Gobernanza) y de acciones estratégicas.  

En cuanto a la evolución de los debates teóricos, la primera manifestación 

académica de este problema se atribuye a Bowen (1953), cuando el autor discute 

la responsabilidad específica del empresario. En ese momento, el debate surgió 

en un contexto de aumento del poder de las grandes empresas, principalmente 

industriales, la adopción de varias posturas monopolísticas de esos grandes 

grupos que a menudo tienen a la sociedad y al medio ambiente como rehenes de 

sus intereses de maximizar el rendimiento del capital.  

Del concepto propuesto y de las posibilidades de problematización, se 

observa que el enfoque no se centra necesariamente en el objeto o incluso en las 

acciones sociales, sino en las motivaciones que hacen de este tema una 

responsabilidad de la organización, dando lugar a debates que definen el 

alcance de la propia acción empresarial. Inicialmente, este debate asumió una 

perspectiva más bien normativa desde un punto de vista ético-moral, 

transponiendo a la organización lo que normalmente se impone a los 

individuos, en la medida en que la empresa es vista como una entidad moral con 

responsabilidades imputables a partir de esta premisa. Es el conjunto de 

directrices y orientaciones internas, de planificación y de cultura organizativa 

que conferiría una personalidad moral a la entidad que, a su vez, orientaría y 

condicionaría la acción de sus directivos, aunque algunos llamen a la 
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organización como una abstracción jurídica y "amoral". Este enfoque guió el 

debate sobre el tema en Occidente, especialmente en el decenio de 1950, y 

actualmente hay investigadores afiliados a él. 

Desde el decenio de 1960, el debate ha adoptado una perspectiva que 

puede denominarse contractualista, en el sentido de que las organizaciones 

serían una especie de agentes concesionarios de la sociedad para el 

funcionamiento en un conjunto de bienes y servicios. De esta relación surgen 

tácitamente un conjunto de responsabilidades que van cambiando según el 

impacto y la complejidad de la relación entre la empresa y la sociedad. Es 

también de esta relación que la empresa tendría responsabilidades para 

contribuir a elevar los estándares de dignidad existencial, ya que estaría 

disfrutando de contextos sociales o ambientales para lograr sus objetivos 

específicos y, por su acción, generando posibles efectos que tendrían que ser 

mitigados, preventivamente o posteriormente su acción.  

Este enfoque recibe un importante refuerzo académico con la teoría de las 

partes interesadas (FREEMAN, 1984). A través de este debate, la sociedad 

compone un conjunto de partes relacionadas con la acción empresarial que 

interfieren o se ven afectadas por esta acción presente o futura, y cuya relación 

debe ser cuidadosamente cotejada en la elaboración de la organización. En otras 

palabras, la empresa tiene una función objetiva que debe maximizarse y que 

tiene como restricciones el conjunto de funciones objetivas de sus interesados. 

La maximización integrada de estas funciones objetivas ha definido los límites 

entre la responsabilidad de las organizaciones y su sostenibilidad. 

Frente a estos argumentos se encuentran reconocidos investigadores, 

como Milton Friedman, quien afirma que la única responsabilidad de la 

empresa es con sus accionistas y con la obtención de beneficios, observando los 

límites y determinaciones legales. A pesar de los argumentos de este debate, el 

alcance que la acción empresarial ha asumido al mismo tiempo hace casi 

inevitable considerar que las responsabilidades van más allá del mínimo 

establecido por la legislación y requiere una discusión permanente sobre los 

límites y la responsabilidad de esta acción organizativa (KELM et al, 2014). 

Más recientemente, el debate también se ha caracterizado por una tercera 

motivación estratégica, en el sentido de que, independientemente de la 

imputabilidad moral o de algún contexto contractual, las organizaciones podían 

obtener beneficios mediante la aplicación de medidas socioambientales que se 

ajustaran a los deseos y expectativas de sus interesados. O bien, fortalecer 

positivamente su reputación social y con sus consumidores si anticipan, en sus 

acciones cotidianas, elementos que se incorporen gradualmente a los estatutos 

legales. 
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S 
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL 

Victor Fernandez Nascimento 

 

El término saneamiento hace pensar inmediatamente en el suministro de 

agua (ver tema Uso del agua) y en la recogida de aguas residuales. Sin embargo, 

incluye una serie de otros servicios que son importantes para el desarrollo (ver 

tema Desarrollo) de una sociedad. 

Según la Ley brasileña 11.445 de 2007 que estableció las directrices 

nacionales para el saneamiento básico, modificada por la Ley 14.026 de 2020, el 

saneamiento básico puede definirse como el conjunto de servicios públicos, 

infraestructuras e instalaciones operativas para el suministro de agua potable, el 

alcantarillado sanitario, la limpieza urbana y la gestión de residuos sólidos, y 

también incluye el drenaje y la gestión de las aguas pluviales urbanas. A su vez, 

el saneamiento ambiental puede ser considerado como el conjunto de acciones 

destinadas a mejorar la calidad de vida de la sociedad a través del control de las 

actividades de saneamiento básico para prevenir enfermedades y proporcionar 

una mayor higiene. En otras palabras, el correcto tratamiento del agua y las 

aguas residuales, así como la buena gestión de los residuos sólidos y la adecuada 

gestión de las aguas pluviales urbanas son cuestiones de interés para la salud 

pública. Esto se debe a que un gran número de enfermedades son causadas por 

la falta de saneamiento adecuado. Entre las principales enfermedades están la 

hepatitis A, la fiebre amarilla, el dengue, la fiebre tifoidea, el cólera y la malaria, 

entre otras. 

En todo el mundo, billones de personas siguen sufriendo la falta de 

saneamiento básico. Según el informe publicado por el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en 2019 titulado - Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: 

2000-2017: Atención especial a las desigualdades -, unos 2,3 billones de 

personas no tienen un servicio adecuado de agua tratada y 4,2 billones no tienen 

un servicio adecuado de saneamiento (OMS/UNICEF, 2019). 

Según el Índice de Rendimiento Medioambiental publicado por la 

Universidad de Yale, que clasifica la salud medioambiental y la vitalidad de los 

ecosistemas dentro de varios temas para 180 países del mundo, Brasil ocupa el 

puesto 51 entre todos los demás países en cuanto a la gestión de residuos sólidos 

y el 96 en cuanto al suministro de agua y saneamiento, muy por detrás de países 

vecinos como Uruguay (35º), Argentina (46º), Colombia (63º), Paraguay (90º) 

y Venezuela (94º) en 2020 (Wendling et al, 2020). 
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En cuanto a la gestión de los residuos sólidos, según los datos del 

Sistema Nacional de Información de Saneamiento (SNIS) de 2019 

proporcionados de forma autodeclarada por 3.712 municipios, que representan 

más del 66% del número de municipios brasileños, la cobertura de los servicios 

de recogida de residuos domésticos es de aproximadamente el 92% (y el 99% de 

la población urbana) valores considerados muy altos y cercanos a la 

universalidad, especialmente en las zonas urbanas. Sin embargo, de este total de 

municipios cerca del 61% no tiene recolección selectiva lo que dificulta la etapa 

de reciclaje y tratamiento de estos residuos y en consecuencia impide el 

cumplimiento de la Ley 12.305 de 2010 que implementa la Política Nacional de 

Residuos Sólidos. Esta ley ha seguido una jerarquía de gestión de residuos muy 

similar a la de los países desarrollados que tiene como orden de prioridad la no 

generación, la reducción, la reutilización, el reciclaje, el tratamiento de los 

residuos sólidos y, finalmente, la disposición final de los residuos.  

Como en Brasil la mayoría de los municipios todavía no realizan la 

recogida selectiva, tenemos una tasa de tratamiento, reciclaje y compostaje 

irrisoria para el país. Por lo tanto, gran parte de los residuos no se tratan y se 

envían a sitios de disposición final que a menudo son inadecuados 

(NASCIMENTO et al., 2015; 2019). Aunque el 75% de los residuos recogidos se 

envían a lugares apropiados, como los vertederos, todavía tenemos cerca de la 

mitad de los municipios brasileños, especialmente los que tienen menos 

habitantes, que envían sus residuos a los vertederos, lo que acaba repercutiendo 

en el medio ambiente y en la sociedad. 

En relación con el saneamiento, los datos del SNIS para este mismo año, 

2019, nos muestran que cerca del 84% de los brasileños (y el 93% de la 

población urbana) tenían acceso al servicio de abastecimiento de agua. 

Aunque esta cobertura es alta hay que destacar que existe una gran pérdida en 

la distribución, donde más del 39% de toda el agua que se recogió y trató se 

pierde por fugas, fraudes, etc. en los sistemas de tuberías. Sin embargo, la 

cobertura del suministro de agua está mucho más cerca de alcanzar la 

universalidad que si tomamos en consideración la cuestión del alcantarillado 

sanitario, en el que sólo alrededor del 54% de los brasileños están atendidos con 

la recogida de aguas residuales. Cabe mencionar que sólo el 49% de esta baja 

cantidad total de aguas residuales recogidas tiene algún tipo de tratamiento y 

más de la mitad se vierte in natura al medio ambiente, principalmente a los 

recursos hídricos.  

Es decir, en Brasil se consumen unos 154 litros de agua al día por 

persona, aproximadamente el 80% de esta cantidad se genera a partir de las 

aguas residuales. Como la población brasileña en 2019 fue estimada por el IBGE 

en casi 211 millones de habitantes, tenemos que se generan cerca de 26 billones 

de litros/día de aguas residuales, de este total sólo se recogen 14 billones de 

litros/día, de este valor cerca de 7,1 billones de litros/día no son tratados lo que 

equivale aproximadamente al volumen de 3.788 piscinas olímpicas de aguas 

residuales que se liberan diariamente al medio ambiente, lo que termina 
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causando varios riesgos para los ecosistemas y la salud de la población 

brasileña. 

Actualmente, tanto en Brasil como en varios otros países del mundo, 

especialmente en los países subdesarrollados, la mayor parte de las aguas 

residuales se descargan sin tratamiento en los recursos llamados cuerpos de 

agua y conducen a la contaminación ambiental y, en consecuencia, reducen la 

calidad de vida de la población. Así, para obtener mejores condiciones de vida y 

desarrollo de una sociedad, es necesario que toda la población sea contemplada 

con la universalidad de las actividades de saneamiento, sin embargo, en el caso 

de Brasil esto aún no es así y está lejos de suceder. 

Como objetivos globales que abordan la cuestión del saneamiento 

tenemos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que se lanzaron en 

2002 y duraron hasta 2015 y se centraron en acabar con la pobreza extrema. 

Entre los ocho ODM, la meta 7c pretendía reducir a la mitad el número de 

personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y al saneamiento 

básico, incluida la higiene. Ya que sólo las enfermedades diarreicas son 

responsables de la muerte de más de 1,5 millones de personas cada año, la 

mayoría de ellas niños y jóvenes, especialmente en los países de bajos ingresos 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2021). 

Posteriormente, los ODM fueron sucedidos por los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS - ver tema Agenda 2030) para el periodo 2015-

2030, constituidos entonces por 17 objetivos para hacer frente a los retos 

medioambientales, políticos y económicos más urgentes a los que se enfrenta 

nuestro mundo hacia la sostenibilidad. Entre los distintos objetivos, el ODS 6 

está directamente relacionado con el acceso al agua potable y el saneamiento 

para todos, pero como el tema del agua y el saneamiento es transversal, es decir, 

tiene un impacto en diferentes sectores de la vida, como la salud, la calidad del 

medio ambiente y la economía también está indirectamente correlacionado con 

otros ODS. 

En Brasil, las metas para alcanzar el ODS 6 se encuentran en algunos 

documentos, siendo uno de los más importantes el Plan Nacional de 

Saneamiento Básico (PLANSAB), que establece 29 metas que involucran, entre 

otros, ocho indicadores para el componente de abastecimiento de agua, seis 

para el de alcantarillado sanitario y ocho para el de residuos sólidos con un 

plazo de 2023 y 2033, los cuales son monitoreados anualmente a través de la 

elaboración de Informes Anuales de Evaluación. Además de los 22 indicadores 

directamente relacionados con las cuestiones de saneamiento básico, también 

tenemos siete indicadores auxiliares que contribuyen a una visión más amplia 

de los impactos de las políticas de saneamiento en otras áreas, como la salud 

(ver tema Pandemia), con información sobre la tasa de mortalidad infantil, la 

tasa de hospitalización por enfermedades diarreicas, etc. Al mismo tiempo, 

relacionan el saneamiento con información como los ingresos, la educación, 

entre otros elementos relevantes para el bienestar colectivo. 
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Normalmente existe una gran desigualdad en Brasil, las regiones con 

mayor renta y educación suelen presentar mayores tasas de cobertura de 

saneamiento y estar más cerca de la universalización y, lamentablemente, 

también ocurre lo contrario, las regiones más pobres presentan menor 

cobertura de saneamiento. Por lo tanto, al buscar la universalización de los 

servicios de saneamiento, se espera contribuir a la reducción de las 

desigualdades regionales (ver tema Desigualdades y Diversidades Regionales) y 

así asegurar el futuro y el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria.  
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SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Soraya Tanure 

 

Los orígenes del concepto de seguridad alimentaria se remontan a 

principios del siglo XX en Europa, dentro de la perspectiva de que cada país 

debe producir sus propios alimentos, tratando de reducir las posibles 

vulnerabilidades en situaciones adversas que impliquen un riesgo para la 

soberanía nacional. Más tarde, en la década de 1940, los documentos de los 

organismos financieros internacionales recientemente establecidos 

mencionaron la asistencia alimentaria como parte del concepto de seguridad 

alimentaria (VALENTE, 2002). 

Durante muchos decenios, el mito de la creación y el mantenimiento de 

reservas alimentarias se consideraron verdaderos y capaces de sostener los 

problemas relacionados con el hambre en el mundo, que afectaba a grandes 

partes de las poblaciones.  

Ante el avance de este paradigma en los años ochenta y noventa, el 

concepto de seguridad alimentaria se amplió para incluir componentes como el 

suministro estable y el acceso a alimentos de calidad, articulados a la 

redistribución de los ingresos y los bienes materiales, la equidad social y, por 

último, las relaciones éticas entre las generaciones y los estilos de vida 

sostenibles. Actualmente, la alimentación se considera un componente del 

derecho a una vida digna, a la autodeterminación y a la plena satisfacción de las 

necesidades humanas básicas (ABAG, 1993). 

Según Valente (2002), la seguridad alimentaria consiste en garantizar el 

acceso a alimentos básicos seguros y de calidad, en cantidad suficiente, de forma 

permanente y sin comprometer el acceso a otras necesidades esenciales, sobre la 

base de prácticas alimentarias saludables, que contribuyan a una existencia 

digna en un contexto de desarrollo humano integral. 

Hoffmann (1995) considera que hay seguridad alimentaria para una 

población si todos los individuos que la componen tienen acceso permanente a 

una alimentación suficiente, que permita una vida activa y saludable. En las 

economías de mercado en general, y en particular en la economía brasileña, el 

acceso diario a los alimentos depende esencialmente del poder adquisitivo del 

individuo, es decir, de tener los ingresos para comprar los alimentos. Por lo 

tanto, si una parte sustancial de la población brasileña tiene bajos ingresos, 

estas personas se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria. 

La vigilancia de la seguridad alimentaria de una sociedad es muy compleja, 

ya que varios elementos la definen. En lo que respecta a la oferta de alimentos, 

como mínimo, se debe vigilar la disponibilidad per cápita, la composición 

nutricional, la calidad sanitaria, el cumplimiento de las normas legales, la 

comercialización y el precio de los alimentos que se ofrecen para el consumo. 

Por el lado de la demanda, deben vigilarse los ingresos (Ver Ingreso Mínimo e 

Ingreso Básico), la capacidad de autoconsumo, las preferencias alimentarias, 
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los conocimientos sobre alimentación, nutrición y salud, y las pautas de 

consumo alimentario de la población (BELIK, 2003). 

 

La Asociación Brasileña de Agronegocios - ABAG (1993), divide la 

seguridad alimentaria en siete pilares básicos: 

1. Construyendo la43familia Brasil; 

2. Estabilidad económica para el desarrollo nacional; 

3. Aumento real de la compra de salarios; 

4. Aumento de las oportunidades de consumo de alimentos;  

5. Valorización y expansión de la producción agrícola; 

6. Reducción de los costos de comercialización y distribución de alimentos; 

7. Agregación de valor e interiorización del desarrollo. 

De esta manera, la implementación de la seguridad alimentaria para una 

población implica acciones sistémicas entre varios sectores, involucrando desde 

la política económica de los países, incluye acciones para controlar el hambre y 

permite el diagnóstico y monitoreo del estado nutricional y de salud de las 

poblaciones, valorando en última instancia las culturas locales y regionales. 
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43 Construir una sociedad preocupada por su propio futuro, en la que sus ciudadanos estén facultados para 

consumir y producir en beneficio de la competitividad mundial del país. 
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SEGURO DE DESEMPLEO  
Marcos Paulo Dhein Griebeler 

 

La prestación del seguro de desempleo fue creada en Brasil en 1986, 

mediante el Decreto-Ley nº 2.284. Con la Constitución de 1988, pasó a formar 

parte del Programa de Seguro de Desempleo, y su fuente de financiación es el 

Fondo de Ayuda a los Trabajadores (FAT). Su finalidad es proporcionar una 

ayuda económica temporal (de 3 a 5 cuotas) al trabajador despedido por 

iniciativa de la empresa, así como ayudarle en su mantenimiento y búsqueda de 

un nuevo empleo, mediante acciones integradas de intermediación laboral y 

cualificación profesional (ver tema Cualificación Profesional). En relación con 

los valores, su pago se compone de tres niveles de percepción. 

Actualmente (mayo/2021), para recibir la prestación el trabajador 

desempleado debe haber trabajado durante al menos 12 meses consecutivos. 

Los montos corresponden al promedio de los últimos 3 meses del empleado, 

siendo el monto máximo pagado R$ 1.911,84 por parcela. 

A pesar de su concesión, Chahad (1999) afirma que (a) la legislación se ha 

vuelto muy permisiva en relación con los criterios de percepción de la 

prestación, flexibilizando las condiciones de calificación y acceso, lo que hace 

que los beneficiarios permanezcan en el paro durante más tiempo. Además, 

mientras (b) aumenta el número de paquetes en momentos de crisis (como por 

ejemplo en el sector del calzado en Novo Hamburgo / RS y municipios vecinos) 

o de estacionalidad (para los pescadores de Río Grande / RS, a su vez, 

insertados en una rama informal de la actividad económica - ver tema 

Economía Informal), se hace (c) más conocido por los actores sociales (ver tema 

Actores Sociales). 

Sin embargo, sin un control adecuado, el conocimiento del elevado 

número de tramos (cinco como máximo) y el plazo de presentación de la 

prestación pueden muy bien llevar a estos solicitantes a contribuir al 

mantenimiento de altas tasas de desempleo. De este modo, se produce al mismo 

tiempo una disminución de la búsqueda de un empleo formal, al tiempo que se 

fomenta la permanencia del solicitante en el mercado informal. No obstante, 

mientras se percibe esta prestación, este periodo no se computa a efectos de 

jubilación (AZEREDO y RAMOS, 1995). 

Por esta razón, las políticas (ver temas Políticas Públicas y Políticas 

Laborales) que buscan hacer frente al desempleo pueden clasificarse en dos 

grandes grupos: (a) políticas activas y (b) políticas pasivas. Así, el principal 

objetivo de las políticas activas es mejorar el rendimiento del mercado laboral y 

ayudar a los desempleados, ya sea mediante la intermediación laboral o 

mediante cursos de cualificación profesional. En cuanto a las políticas pasivas, 

éstas dan por hecho el nivel de desempleo y su principal objetivo es ayudar al 

trabajador desempleado y/o a su familia. Como ejemplo de esta política está la 

indemnización por despido, la reducción de la jornada laboral y el seguro de 

desempleo (ZYLBERTAJN y BALBINOTTO NETO, 1999). 
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Según Balbinotto Neto y Zylberstajn (2000), los valores atractivos del 

seguro de desempleo inducen a los trabajadores a asumir mayores riesgos de 

perder su empleo. Aunque se produzca una mejora en su situación económica 

cuando están en el paro, debido a las cuotas a las que tienen derecho, esto 

conlleva un aumento de la facturación, ya que su existencia hace que a las 

empresas les resulte más barato despedir a los trabajadores, lo que conduce a 

una mayor tasa de desempleo. 

Todavía sobre la concesión del beneficio, es importante destacar que 

durante la década de 1980, junto con el desequilibrio financiero existente en 

Brasil, se estableció una disputa, tanto teórica como política, que persiste hasta 

hoy: ¿el seguro de desempleo estaría contribuyendo a mantener las altas tasas 

de desempleo al reducir el costo de la demanda o aumentar la duración del 

desempleo (AZEREDO Y RAMOS, 1995)? 

De todos modos, una vez instalada esta política pública de empleo pasivo, 

también hay que evaluarla y supervisarla. En este sentido, se entiende que la 

brecha actual sobre la concesión y el control del uso de los recursos sigue siendo 

defectuosa en Brasil, pero también en otros países. Además, como ya se ha 

dicho, puede convertirse en un mecanismo para extender el desempleo, porque 

no hay rigor sobre la necesidad real del beneficiario en determinados casos. 

Además, se sabe que en muchas situaciones, las personas mantienen trabajos 

informales paralelos a la percepción del beneficio, así como otras buscan hacer 

acuerdos (fraudes) con las empresas para obtener una ganancia "extra" en sus 

ingresos.  

Para ofrecer una breve noción de cómo tratan otros países esta política 

pasiva de empleo público, en Estados Unidos, por ejemplo, la legislación no es 

extensiva a los 50 estados de la Federación. Otro punto diferente que se practica 

en este país se refiere a que el valor de la prestación es mayor o menor, 

dependiendo de la tasa de desempleo de cada Estado. En México, aunque esta 

prestación está disponible para todos los trabajadores que perciben cualquier 

tipo de remuneración, la legislación laboral la calcula en función de la 

antigüedad del ex empleado. En este sistema, es el empleador (y no el Gobierno) 

el que está obligado a pagarle tres meses de salario acompañados de veinte días 

de paga proporcionales a su tiempo en la empresa.  

En el caso de Italia, la concesión de prestaciones por desempleo se 

extiende tanto a los trabajadores estacionales como a los eventuales. En 

Alemania, extiende su prestación económica de seguridad a los trabajadores 

agrícolas y domésticos, a los aprendices y a los becarios de empresa, recibiendo 

hasta el 2,15% de su último salario (o ninguna prestación si el salario es inferior 

al 10% del límite máximo). 

Así, se observa que la revisión de la política de seguro de desempleo en 

Brasil requiere cambios que se consideran como elementos estratégicos para 

que los recursos destinados a los beneficiarios puedan ser mejor generados, 

evitando desviaciones o el uso inadecuado de los mismos. En este sentido, quizá 

comprometer a todos los estados del país a informar de sus tasas de desempleo 
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podría ser el inicio de un cambio, así como la revisión del plazo para presentar 

el seguro de desempleo (que actualmente es de hasta 120 días después del 

despido). Por otro lado, se sigue destacando la importancia de esta política 

pública pasiva de empleo, en especial, dado el agravamiento de la Pandemia 

(ver entrada Pandemia), garantizando así, una subsistencia, aunque sea 

temporal, pero de derecho del trabajador.  

Sin embargo, la política de valores frente al tiempo sin empleo, la 

consideración de la posibilidad de disminución proporcional de la prestación (a 

mayor tiempo de paro, menor valor de la prestación), así como la condición del 

asegurado (soltero, casado, etc.) son sólo algunos de los requisitos que quizás, 

en el futuro, puedan contribuir a mejorar situaciones, actualmente, uniformes y 

sin criterios estrictos para la concesión de la prestación.  
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SIGNOS DISTINTIVOS TERRITORIALES 
Valdir Dallabrida 

 

Vivimos en un periodo de transición paradigmática de la sociedad del 

objeto a la (i)conomía, que representa la transición a la sociedad del icono o del 

signo. Así, un signo particular puede referirse, por ejemplo, a un producto o 

servicio cuya notoriedad y especificidad se refieren a un territorio concreto, en 

una relación constante entre producto y territorio, en la que tanto el producto 

como el territorio se benefician de esa notoriedad (DALLABRIDA; COVAS; 

COVAS, 2017). 

En la lengua portuguesa, los principales diccionarios afirman que signo 

es sinónimo de señal. La referencia al término distintivo se refiere a un signo o 

señal que sirve para establecer la distinción o diferencia de algo en relación con 

sus similares, lo que justifica el uso del término signo distintivo. Cuando se 

refiere a un signo que sirve para distinguir un territorio de otros lugares, se está 

hablando entonces de un signo distintivo territorial (DALLABRIDA, RUÍZ y 

PLAZA, 2016).  

Martínez-Villalba (2014), interpretando la definición de la Real Academia 

Española, amplía la comprensión del signo, destacando sus elementos 

esenciales: (i) es algo, un objeto, fenómeno o acción material, (ii) que alude a 

otra cosa, como un producto o servicio, (iii) que sirve para distinguir esa cosa de 

otras (iv) ante el público. 

La Constitución brasileña hace referencia a los signos en el título que se 

refiere a los derechos y garantías fundamentales, más concretamente, en el 

capítulo que trata de los derechos y deberes. Se refiere a los signos distintivos, 

como señales utilizadas en el mercado para identificar y distinguir productos o 

servicios, empresas, establecimientos, regiones o localidades. Estos son: (i) 

marca; (ii) nombre comercial; (iii) títulos de establecimiento; (iv) Indicaciones 

Geográficas (IG) (ver tema Indicación Geográfica); (v) nombres de dominio 

(GONÇALVES, 2007). En consecuencia, las IG en Brasil representan un signo 

distintivo consistente en un nombre geográfico reconocido, basado en el 

principio de notoriedad, a diferencia de cualquier otro sello de certificación, que 

sólo certifica el producto, pero no tiene el carácter de distinguir la región o el 

lugar de origen. Son, por tanto, signos distintivos que representan la cultura, la 

tradición o el terroir de un territorio, distinguiéndolo de otros. 

Es fundamental destacar la importancia de los signos distintivos de los 

territorios. En primer lugar, hay que señalar que algunos territorios, no todos, 

pueden llegar a destacar en el escenario mundial por sus signos distintivos. Esto 

marca la diferencia porque, en un mundo cada vez más globalizado que tiende a 

la homogeneización, la distinción de los territorios a través de sus signos 

proporcionará más posibilidades de progreso en términos de desarrollo 

territorial. Es decir, territorios que se reconocen por signos que distinguen 

productos con un origen geográfico y que tienen cualidades, características o 

una determinada reputación, según el lugar de origen. Tales signos son los que 
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ya están reconocidos, o son susceptibles de serlo, con el instituto de la 

Indicación Geográfica en Brasil, como uno de los principales ejemplos de signos 

distintivos territoriales (DALLABRIDA; BAUKART; GUINZANI, 2020). 

En cuanto a la posibilidad de que los productos con especificidad 

territorial sean reconocidos como signos territoriales distintivos, Muchnik 

(2006) recomienda que las estrategias de calificación y reconocimiento de la 

reputación de los productos pasan necesariamente por el establecimiento de un 

proceso de concertación entre los actores del territorio. Para ello, es necesario 

prestar atención a las etapas que el autor considera esenciales: (I) incubación de 

la idea y organización de los actores; (II) elaboración de un protocolo de 

negociación entre los intereses divergentes, que desemboque en la construcción 

de compromisos; (III) pruebas de autocertificación, corrección del protocolo y, 

cuando sea de interés colectivo, solicitud de reconocimiento legal; (IV) 

consolidación de la organización de los actores, evaluación del proceso y, 

cuando sea necesario, reformulación de los objetivos; (V) como resultado de los 

pasos anteriores, reconocimiento legal e incorporación de terceros al proceso de 

certificación de calidad. Por último, el autor reafirma que es inútil certificar la 

calidad de un producto con especificidad territorial sin la elaboración de 

mecanismos de control de la calidad pretendida y sin instituciones capaces de 

sancionar los fraudes que se puedan cometer.  

A todo esto, añaden Covas, Covas y Dallabrida (2019): es fundamental 

que los resultados se socialicen territorialmente y su población se sienta 

reconocida y valorada en su saber hacer, su tradición histórica y su forma de 

vida 44. 

Los procesos mencionados anteriormente, pueden ser considerados como 

formas de "significar los territorios" (DALLABRIDA, 2020b), lo que implica 

reafirmar la valorización de la dimensión territorial en los procesos de 

desarrollo, ya que, partimos del entendimiento de que tales procesos ocurren 

territorialmente localizados e históricamente situados y que, a pesar de la 

tendencia a la homogeneización resultante del actual proceso de globalización 

(ver tema Globalización), algunas transformaciones contemporáneas apuntan a 

la valorización de los recursos y activos de los territorios. Por lo tanto, la 

estrategia de reconocimiento de los signos distintivos territoriales y su 

publicidad, que representan productos con especificidad territorial (por 

ejemplo, Vale dos Vinhedos - RS - Brasil) es una forma de significar los 

territorios. 

 

 

 

                                                           
44 En Dallabrida, Baukart y Quinzani (2020) se presenta una propuesta de lista de comprobación sobre las 

dimensiones y parámetros para la prospección y/o evaluación de las experiencias de asociacionismo 

territorial que pueden ser consideradas a nivel de signos distintivos territoriales, utilizando una escala 

Likert de significación. Esta propuesta metodológica fue aplicada a dos experiencias de Indicación 

Geográfica en el Estado de Santa Catarina (Brasil), demostrando eficacia en los resultados, que se 

presentan en la referida publicación. 

http://lattes.cnpq.br/1181379224202943
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SIMULACIÓN ORGANIZACIONAL 
João Carlos Bugs 

 

Las organizaciones siempre han tenido que trabajar sobre la base de 

diferentes escenarios, en los que a veces la tendencia era favorable a su 

segmento, a veces con dificultades. En este contexto, una de las preocupaciones 

de los empresarios son las dificultades que presentan muchos directivos, en lo 

que respecta al proceso de toma de decisiones, lo que caracteriza una condición 

preocupante para el mundo de los negocios. Esta preocupación aumenta aún 

más debido a algunas disponibilidades tecnológicas como el teléfono celular, 

que trajo al ciudadano y de manera oportuna, a los estudiantes universitarios, 

una condición facilitadora para obtener la información necesaria para la vida 

cotidiana. 

Según Goleman (2013), en un momento en que la tecnología (Ver 

Tecnología) y el exceso de información generan distracciones cada minuto, se 

creó una generación sin enfoque, con dificultad para desarrollar la capacidad de 

concentración. Y sin concentración, perdemos el control de nuestros 

pensamientos. 

Esto abre un campo de oportunidades para las instituciones que se ocupan 

del tema de la "gestión" (Ver Gestión de servicios), en el que se hace 

imprescindible el uso de instrumentos que puedan orientar a los gestores y 

futuros administradores, al tema de "pensar" antes de decidir. 

¿Cómo sabes que vamos por el buen camino? En el mundo real, muchas 

cosas suceden al mismo tiempo en la vida cotidiana de una empresa y el gerente 

debe estar atento a las pistas que surgen, en las que la mayoría de las veces 

requieren tomar decisiones.  

El simulador organizacional llena un vacío existente en los cursos de 

licenciatura y extensión, así como en los cursos de maestría y doctorado de las 

Instituciones de Educación Superior, dando a los estudiantes la oportunidad de 

vivir en el aula en un ambiente cercano a un escenario empresarial real, donde 

la simulación de situaciones empresariales, de competencia, de mercado, de 

producción, de finanzas, de costos, de previsión de la demanda, de logística, de 

recursos humanos, de condiciones de coyuntura diversas, entre otras cuestiones 

internas y externas, puede ser parte del aprendizaje en el proceso de toma de 

decisiones. 

De la misma manera, acerca al empresario una visión de la realidad en la 

que vivirá el día a día de la empresa, ya que trabaja conceptos vinculados a las 

diversas actividades de la cadena operativa de una empresa y ofrece un proceso 

integrador y multidisciplinar, que de alguna manera hace que el aprendizaje sea 

más eficaz para satisfacer las necesidades de la gestión empresarial. 

Por lo tanto, representa un incentivo para planificar un negocio, ya que los 

participantes de los simuladores de organización tienen la oportunidad de 

desarrollar un aprendizaje muy importante a través de una metodología que 

puede ser considerada como "diferente". En este contexto, fortalece el proceso 
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de toma de decisiones correctas en los más diversos escenarios coyunturales, 

cuando la ocurrencia de un error por parte de los participantes puede ser 

analizada en la esencia de sus causas, aportando una mejor preparación para los 

desafíos que se presentan en la dinámica de las decisiones inherentes a las 

funciones de gestión.  

 

REFERENCIAS 

BARCANTE, Luiz Cesar; PINTO, Fernando Castro. Jogos de negócios: revolucio-
nando o aprendizado nas empresas. São Paulo: Ímpetus, 2004.  

FIANI, Ronaldo. Teoria dos jogos: com aplicações em economia, administração e 
ciências sociais. 3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

GOLEMAN, Daniela. FOCO: A atenção e seu papel fundamental para o Sucesso. 
Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2013.   

TAVARES, Jean Max. Teoria dos jogos: aplicada à estratégia empresarial. Rio de 
Janeiro: LTC, 2008. 

VICENTE. Paulo. Jogos de empresas: a fronteira do conhecimento em administra-
ção de negócios. São Paulo: Makron Books, LTC, 2001. 

Outras Referências 

GRAMIGNA, Maria Rita Miranda. Jogos de empresas e técnicas vivenciais. São 
Paulo: Makon Books, 1995. 

JALOWITZKI, Marise. Jogos e técnicas vivenciais nas empresas. São Paulo: Ma-
dras, 2001. 

LACRUZ, Adonai José. Jogos de Empresas: considerações teóricas. Disponível em 
http://www.unifal.com.br/Bibliotecas/Artigos_Cientificos/JOGOS%20DE%20EM
PRESAS20CONSIDERA%C3%87%C3%95ES%20TEO RICAS.pdf. Acesso em: 09 
mar. 2017. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos, 
metodologia e práticas. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

PORTER, Michael Eugene. Estratégia competitiva: técnicas para a análise de in-
dústrias e da concorrência. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

PRETTO, Fernando; FILARDI, Fernando. Jogos de empresas: Uma estratégia de 

motivação no processo de ensino e aprendizagem dos cursos de Administração. 

Instituto Politécnica de Leiria. 2008. Disponível em http://globadvantage.iplei 

ria.pt/files/2008/04/working_paper-13_globadvantage.pdf. Acesso em: 09 mar. 

2017. 

  



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 756 

SINDEMIA 
Aleteia Hummes Thaines 

 
El concepto de sindemia fue elaborado en los años 90 por Merril Singer, 

antropólogo médico estadounidense y profesor de la Universidad de 
Connecticut. Singer llevó a cabo un estudio en la comunidad de Hartford, 
Puerto Rico, en el que abordó la relación entre la violencia urbana, el abuso de 
drogas y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en comunidades 
vulnerables (ver tema Geografía de la vulnerabilidad y Vulnerabilidad).  

Estos tres factores fueron definidos por él como epidemias simultáneas 
entre las poblaciones americanas más pobres. Sin embargo, el concepto de 
epidemia no describe la crisis actual de la salud pública, ya que se caracteriza 
por condiciones endémicas, como el consumo de drogas y alcohol, la mortalidad 
infantil, los suicidios, los homicidios, las enfermedades de transmisión sexual, 
entre otras. Esto significa que la salud de una población está directamente 
relacionada con factores políticos, económicos y sociales, en los que hay que 
tener en cuenta cuestiones como los índices de delincuencia, el desempleo, la 
pobreza, la mala alimentación, la movilidad urbana, la desigualdad social, la 
estructura familiar, el saneamiento básico, el acceso a la justicia y la salud, entre 
otros factores. (CANTANTE, 1996). 

En este sentido, Singer (1996) define la sindemia como un conjunto de 
factores vinculados a la salud y a las condiciones sociales que están 
directamente relacionados y que afectan, de manera general, a la salud de una 
población. En su estudio, el autor pudo relacionar, de manera directa, el uso de 
drogas, especialmente las inyectables, con la diseminación del virus del SIDA, 
así como el papel del narcotráfico con el aumento de la infección por este virus, 
ya que muchos utilizaban el sexo para pagar los narcóticos.  

Además, de forma indirecta, encontró la interrelación con otras 
situaciones de la vida cotidiana de la comunidad, objeto de estudio, como es el 
caso de la violencia contra las mujeres (ver tema Violencia contra las mujeres), 
principalmente por parte de los hombres que se resistían a usar preservativos y 
que eran consumidores de drogas, lo que contribuyó proporcionalmente a un 
aumento del número de violencias y, en consecuencia, a un aumento del 
número de personas infectadas por el virus del SIDA. 

El empeoramiento de las condiciones de salud suele ser más devastador 
cuando se trata de comunidades o poblaciones en situación de vulnerabilidad, 
especialmente, de vulnerabilidad social (ver tema Vulnerabilidad). Por ello, las 
teorías sindrómicas buscan comprender e identificar las interacciones biológicas 
y sociales para la definición de indicadores que conduzcan a la elaboración de 
políticas públicas de salud eficientes para el combate y tratamiento de las 
enfermedades (THE LANCET, 2020). Los factores biológicos del individuo y de 
la colectividad se asocian al aumento de la desigualdad social, agudizando el 
marco epidemiológico y exacerbando los efectos adversos de cada enfermedad 
por separado. (COSTA, et. al. , 2020). 
Por ello, es necesario abordar y afrontar el Covid-19 (ver tema Pandemia) como una 
sindemia y no como una pandemia -aunque una pandemia es una propagación mundial 
de una nueva enfermedad transmitida de persona a persona, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). (OMS, 2021) - porque las consecuencias sociales y 
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económicas derivadas de esta epidemia no se resolverán sólo con medicamentos y 
vacunas. (LA LANCETA, 2020).  
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SÍNDROME DE BURNOUT 
Alessandra Rodrigues Jacoby 

 

El mundo del trabajo ha sufrido constantes cambios en los últimos años, 

con una sobrecarga de actividades y nuevas atribuciones cognitivas y 

emocionales. Este nuevo escenario ha provocado un aumento del estrés (ver 

tema Estrés en el Trabajo) en el trabajo y el síndrome de Burnout entre los 

trabajadores. El origen de Burnout proviene de la palabra inglesa quemarse o 

destruirse por el fuego, trayendo la idea de corroer, aniquilar por el trabajo 

(TAMAYO, MENDONÇA, SILVA, 2012).  

Herbert Freudenberger fue el primero en utilizar la expresión Burnout en 

la literatura psicológica al hablar del agotamiento emocional, la pérdida de 

motivación y compromiso, así como otras sensaciones psíquicas y físicas entre 

los profesionales que trabajaban en una institución de tratamiento de la 

dependencia química en Nueva York. Los cambios se notaron tras un año de 

trabajo. Las primeras discusiones sobre el agotamiento laboral, en los años 70, 

se basaron en profesiones centradas en el servicio directo al público como la 

asistencia sanitaria, la asistencia social, la psicoterapia, los servicios jurídicos y 

el trabajo policial, mostrando la pérdida de energía y la desvalorización por el 

trabajo, quizás porque estas profesiones fueron las primeras en poder 

exteriorizar su sufrimiento. Tras los nuevos estudios se incluyeron otras 

actividades profesionales dirigidas a la prestación de servicios, actividades 

administrativas, gestores, jefes de equipo de trabajo, supervisores, etc. 

(SCHAUFELI, LEITER, MASLACH, 2009). 

El Síndrome de Burnout es un trastorno psicológico que provoca un 

agotamiento extremo, estando clasificado en el grupo 24 de la CIE 11 

(Clasificación Estadística de Enfermedades y Problemas Relacionados con la 

Salud) "como resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no ha sido 

gestionado con éxito". Se caracteriza por tres dimensiones: sensación de 

agotamiento o agotamiento de energía; aumento del desapego mental hacia el 

propio trabajo o sentimientos de negatividad o cinismo relacionados con el 

mismo; y reducción de la eficacia profesional". El agotamiento o la sensación de 

negatividad es el factor que provoca en el individuo sentimientos como el de 

estar demasiado exigido, el de poder contar sólo con sus recursos emocionales y 

físicos. El aumento del desapego mental hacia el trabajo o los sentimientos de 

negativismo o cinismo relacionados con el propio trabajo se refieren a un factor 

interpersonal y conllevan sentimientos negativos y desapego relacionados con 

varios aspectos del trabajo, como los clientes, los compañeros, los supervisores y 

los subordinados. La reducción de la eficacia profesional está relacionada con la 

autoevaluación y se refiere a los sentimientos de incompetencia y a la reducción 

de la productividad en el trabajo (MASLACH, SCHAUFELI, LEITER, 2001).  

El Síndrome de Burnout tiene referencia sólo en temas laborales y no 

puede aplicarse en otros contextos, ocurre de manera constante, directa y 

emocional en diversas actividades laborales. También se conoce como el 
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"síndrome de agotamiento emocional", que afecta a casi todos los aspectos de la 

vida del individuo. Su manifestación puede durar años o décadas, y su aparición 

es lenta y acumulativa, pasando a menudo desapercibida en las primeras fases. 

Es un fenómeno psicosocial y consiste en una experiencia individual negativa 

que presenta cambios cognitivos, emocionales y de comportamiento.  

El modelo de Gil-Monte (2005) aporta cuatro dimensiones relacionadas 

con el Síndrome de Burnout que deben ser observadas: ilusión por el trabajo: 

falta de deseo individual por la consecución de objetivos profesionales y no ver 

el trabajo como fuente de placer; desgaste psicológico: agotamiento emocional y 

físico debido a la actividad laboral y a la necesidad de relacionarse diariamente 

con personas que tienen o generan problemas; indolencia: actitudes de 

indiferencia o negativas hacia la organización y las personas que necesitan ser 

atendidas en el ámbito laboral; culpabilidad: sentimiento de culpa por el 

comportamiento negativo y la falta de expectativas profesionales (GIL-MONTE, 

2005). La última dimensión, la culpa, se añadió en relación con el modelo 

tradicional de Maslach, Schaufeli, Leiter (2001), identificando los casos más 

graves del Síndrome. 

Así, el Burnout conlleva una sensación de agotamiento físico y mental 

que puede reflejarse en actitudes negativas como: ausencias en el trabajo, 

conductas de evitación y evasión, absentismo, disminución de la productividad 

(ver tema Productividad), retrasos, accidentes de trabajo, negligencia, 

problemas de relación con clientes y compañeros, frialdad, insensibilidad, 

agresividad, aislamiento, cambios bruscos de humor, irritabilidad, dificultad de 

concentración, fallos de memoria, desafección y apatía, ansiedad, depresión, 

sentimientos de derrota, fracaso, inseguridad, baja autoestima. Además de 

manifestaciones físicas como dolor de cabeza y de cuerpo, migraña, cansancio, 

sudoración, palpitaciones, pérdida de apetito, hipertensión arterial, dolor 

muscular, insomnio, ataques de asma, trastornos gastrointestinales, entre otros. 

No siempre estas actitudes, sentimientos y manifestaciones físicas se darán en 

todas las personas que sufren el Síndrome de Burnout, dependerá de las 

características individuales, de la actividad laboral y de los aspectos de la 

organización (TAMAYO, 2002; TAMAYO ET AL, 2009). 

 Actualmente, existen varios instrumentos que evalúan el Síndrome de Burnout, 

el primero, basado en una amplia investigación psicométrica, el Maslach 

Burnout Inventory (MBI), evalúa las tres dimensiones del Burnout y es 

actualmente la herramienta más utilizada, validada en varios países, incluyendo 

Brasil (TAMAYO, 2003; CARLOTTO, CAMARA, 2004). Con el aumento de la 

incidencia del Burnout, varios países desarrollaron escalas de acuerdo con su 

realidad. Aquí en Brasil, la Escala de Caracterización del Burnout (ECB) fue 

desarrollada y validada por Tamayo y Tróccoli (2009).  

Centrarse en un mayor compromiso en el trabajo y reforzar las 

estrategias de afrontamiento (herramientas para hacer frente a las situaciones 

estresantes), buscando un entorno laboral con mayor bienestar es una de las 

alternativas para evitar el Burnout (MASLACH, 2007). De este modo, el 
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equilibrio de seis variables: carga de trabajo (tiempo o recurso para realizar una 

tarea), control sobre el trabajo (autonomía y libertad para hacer lo que se sabe), 

recompensas (reconocimiento relacionado con el desempeño), comunidad 

(apoyo y confianza en el liderazgo y los compañeros), justicia (sentimiento de 

equidad e igualdad) y valor (sinergia entre las creencias de qué hacer y cómo 

hacerlo) sería la forma más adecuada de gestionar el estrés crónico (MASLACH, 

LEITER, 1997; FERREIRA, ASSMAR, 2008). 
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SISTEMA DE CALIDAD 
Secundino Luis Henrique Corcini Neto 

 

La búsqueda del mantenimiento o el aumento de la posición en el mercado 

han hecho que las organizaciones dediquen una atención especial a las 

necesidades y expectativas de sus clientes. Estos elementos se traducen en los 

productos o servicios que venden. Muchas de estas necesidades y expectativas se 

formalizan a través de las especificaciones de los productos. Estas 

especificaciones pueden ser definidas por el cliente o por la propia organización, 

según su experiencia y recursos. Independientemente del origen, corresponde al 

cliente, no a la organización, aceptar el producto resultante de esta 

especificación. 

Los consumidores finales se ven cada vez más estimulados por 

organizaciones con nuevas propuestas de productos y servicios que buscan el 

camino de la diferenciación, captan su atención y vuelven a la comercialización 

de los productos. De esta manera, las organizaciones han transmitido a sus 

proveedores todas estas exigencias de diferenciación, además de mantener la 

calidad intrínseca de sus productos, que es reconocida por el mercado de 

consumo. Esto ha hecho que las organizaciones traten de mejorar 

continuamente sus productos y procesos. 

En este sentido, el sistema de calidad tiene por objeto establecer dentro de 

la organización un sistema organizado que permita analizar los requisitos del 

cliente, definir los procesos necesarios para cumplir esos requisitos y 

mantenerlos estables para garantizar la calidad contratada. De esta manera, el 

sistema contribuye a la mejora continua de los procesos y al mantenimiento de 

la satisfacción del cliente, estableciendo la confianza en el suministro de los 

productos contratados. En este proceso, otras partes relacionadas con la 

organización (proveedores, empleados, socios, etc.) también se ven afectadas 

por el sistema implementado. 

El sistema de calidad debería caracterizarse por un enfoque integrador con 

la función de planificar y aplicar modelos, métodos e instrumentos de gestión de 

la calidad en toda la organización, en consonancia con la estrategia comercial 

definida. El carácter integrador del sistema de calidad busca que el 

funcionamiento de la organización desde sus áreas trabaje en estrecha 

colaboración para lograr y mantener las normas de calidad previstas. De esta 

manera, el éxito de un sistema de calidad requiere el establecimiento de canales 

de comunicación efectivos entre las diversas áreas que componen la 

organización. 

Además de la necesidad de integración entre áreas, los elementos de 

interfaz externa refuerzan la necesidad de una comunicación efectiva, como la 

creciente complejidad (número de elementos a considerar en la interacción con 

el cliente y dentro de la organización), la incertidumbre (cambios imprevistos) 

del mercado y los gobiernos, y la intensificación competitiva del mercado, con la 

entrada de nuevos competidores, materiales de sustitución, barreras 
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comerciales, etc. La gestión adecuada de la información también gana un 

espacio importante dentro del sistema de calidad, ya que es necesario resolver 

situaciones sin precedentes y problemas imprevistos de fabricación, y a menudo 

se dispone de información inexacta e incompleta. 

Se destacan como las principales funciones del sistema de calidad: 

- Asegurar la calidad y la fiabilidad del producto; 

- Mejorar la planificación de la calidad; 

- Controlar los niveles de calidad de los proveedores; 

- Asegurar el cumplimiento de las especificaciones establecidas; 

- Revise y controle el equipo de medición de la calidad; 

- Proporcionar información a las áreas de la organización y a los clientes 

sobre la calidad de los productos; 

- Gestionar el sistema interno de control de calidad; 

- Evaluar el rendimiento del sistema de calidad adoptado por la 

organización. 

Un sistema de calidad, cuando se gestiona adecuadamente, produce la 

lealtad del cliente (repetición de pedidos), seguida del mantenimiento o el 

aumento de la cuota de mercado, la flexibilidad y la capacidad para responder a 

las oportunidades de su zona de operaciones. A ello se añade la eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos y la eficiencia en la utilización de los recursos, 

acompañada de una mayor participación y motivación de los recursos humanos, 

así como la construcción de una reputación de fiabilidad de los productos 

(bienes y servicios) ofrecidos al cliente. Por lo tanto, entre los modelos 

internacionales de referencia para el establecimiento de un sistema de calidad, 

se destaca la norma internacional ISO 9001.  
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SISTEMA DE PRODUCCIÓN LOCAL 
Moacir Piffer 

 

Antes de hacer hincapié en el Sistema Productivo es necesario destacar la 

Teoría General de Sistemas, elaborada por el biólogo austríaco Ludwig von 

Bertalanffy (2008), que entiende que los sistemas son un conjunto de varios 

elementos interrelacionados, partes de un todo, que buscan realizar actividades 

con un mismo propósito. 

Según el entendimiento anterior, el sistema clásico o tradicional consiste 

en los procesos productivos de la agricultura, la ganadería y la agrosilvicultura 

(CASTRO et al, 2000; BATALHA, 1995; 2001; FARINA, 1999; ZYLBERSZTAJN, 

1994; 2000).  

En este sentido, el sistema productivo local es un conjunto macro-espacial 

de empresas de los sectores primario, secundario, comercial, de servicios y 

gubernamental, que se ubican en un mismo territorio. Esta aglomeración de 

empresas (Ver Aglomeración de empresas) forma un macro sistema de 

relaciones que, en red, interactúan, cooperan y se articulan como un conjunto 

de un gran "centro comercial" que permite el intercambio de bienes y servicios 

por la economía de proximidad, reduciendo consecuentemente los costos y 

obteniendo ventajas comparativas.  

De esta manera, el conjunto de este arreglo formal o informal cumple 

funciones de producción, innovación (Ver Innovación), distribución y consumo, 

formando un flujo de circulación de bienes y servicios diversificados, que se 

traducen en un aumento del empleo (Ver Empleo), de los ingresos (Ver Ingreso 

Mínimo e Ingreso Básico) y de la riqueza en el espacio territorial por su 

conectividad desde un centro de conexiones hacia adelante, hacia atrás y en la 

demanda final dentro del territorio (Ver Territorio) poliespecializaciones 

locales.  
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SISTEMAS AGROALIMENTARIOS 

LOCALIZADOS (SIALs) 
Jorge Luiz Amaral de Moraes 

 

El origen del concepto de Sistema Agroalimentario Localizado (SIAL) 

está presente en los estudios realizados por Marshall (1992), cuando este autor 

abordó las ventajas, principalmente las competitivas y económicas, de las 

aglomeraciones de pequeñas empresas (ver tema Aglomeración de Empresas) 

de un mismo subsector industrial para el desarrollo de algunas regiones (ver 

tema Desarrollo Regional) de Inglaterra. Actualmente, el concepto tiene como 

dos pilares principales los estudios de cadenas y sistemas agroalimentarios y/o 

agroindustriales vinculados a la agricultura familiar y el origen en enfoques más 

genéricos de aglomeraciones productivas, como los Clusters, los Arreglos 

Productivos Locales (APL) (ver tema Arreglos Productivos Locales), los 

Sistemas Productivos Localizados (SPL) (ver tema Sistema Productivo Local), 

entre otros. Sautier (2002) destaca la importancia de las interacciones, en los 

SIAL, entre las cadenas de producción agroalimentaria y agroindustrial y los 

territorios, afirmando que las lógicas de estas cadenas y las lógicas territoriales 

son inseparables. 

Las principales especificidades de los SIAL son el papel específico de los 

productos alimentarios (alimentos y bebidas), ya que los consumidores los 

incorporan literalmente en el acto de consumo, en lugar de limitarse a 

utilizarlos como otros bienes de consumo, y la especificidad de las materias 

primas producidas, ya que la actividad agroalimentaria parte de materias 

primas agrícolas vivas, heterogéneas, estacionales y perecederas. Además, los 

SIAL se caracterizan por su relación directa con el territorio, con el entorno, con 

las formas de gestión de los recursos ambientales, sociales y económico-

financieros, con los conocimientos tácitos difundidos en el tejido productivo, 

con la identidad sociocultural e histórica y con la confianza y la reciprocidad 

(MUCHINIK, 2002). Sin embargo, no hay que confundir los SIAL con el 

territorio (ver tema Territorio), ya que este último representa la base de la 

territorialidad, el espacio de poder y acción de los actores (ver temas Actores 

Sociales y Actores Sociales Rurales), donde se ubica el SIAL y proporciona los 

recursos necesarios para estimular las actividades de estos sistemas.  

Las actividades agroalimentarias en los SIAL, más que en otras 

actividades productivas, suelen estar vinculadas a una parte importante del 

"saber hacer" local y a los conocimientos transmitidos a través del aprendizaje 

(SAUTIER, 2002; MUCHINIK, 2002). El reconocimiento de las cualidades del 

producto o del proceso de producción es un factor diferenciador que favorece el 

desarrollo de los SIAL. El reconocimiento de estas cualidades puede lograrse a 

través de un sello de origen o de calidad, o a través de la proximidad entre los 

consumidores y el alimento que tipifica un sistema determinado, derivado de 

una apreciación y valoración del producto, representada por la fidelidad del 
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consumidor, identificada por el origen del alimento, el tipo de entorno donde se 

produce y las características de los recursos naturales (ver tema Recursos 

Naturales) y/o la identidad cultural.  

Las relaciones sociales de trabajo y producción a través de las cuales la 

agricultura familiar se vincula con la agroindustria, formando un sistema 

complejo de relaciones multidimensionales, es lo que constituye un Sistema 

Agroalimentario Localizado (SIAL). Estas relaciones tienen una historicidad y 

una especificidad que diferencian a este tipo de aglomeraciones productivas, 

tanto en relación con el exterior como entre sí. Sautier (2002) y Muchnik 

(2002) proponen la noción de Sistema Agroalimentario Localizado (SIAL) en 

lugar de utilizar simplemente la noción de Clusters/APL o Sistemas Productivos 

Localizados (SPL) del sector agroalimentario, porque los SIAL tienen 

especificidades que los diferencian significativamente de otros SPL. Así, se 

observa que en los SIAL existe una relación muy estrecha entre las formas de 

elaboración de los productos agroalimentarios y las preferencias de los 

consumidores, centrándose la producción y la economía local en la 

transformación y comercialización de los productos procedentes 

predominantemente de las unidades familiares rurales de pequeña escala.  

La presencia y las acciones de una población en un territorio presuponen 

la presencia de capital social, que es el principal responsable de las relaciones 

culturales, la pertenencia y la identidad con el territorio (CORREA, 2004). 

Según Requier-Desjardins (1999; 2002b), la definición de capital social 

reconoce tanto los componentes sociales como los económicos de un SIAL.  

Así, el capital social (ver tema Capital Social) no sólo se refiere a las 

reglas y normas empresariales y a las relaciones de confianza y amistad entre los 

individuos y las redes sociales, sino también a las ventajas económicas que los 

individuos obtienen indirectamente a través del capital social. Esto incluye la 

presencia de vínculos locales, tanto como sistemas de normas y convenciones 

como en las estructuras sociales. Estos vínculos facilitan la difusión de 

conocimientos e innovaciones en el proceso agroindustrial. El capital social 

suele estar presente en los SIAL porque en el entorno local (ver tema Desarrollo 

Local), dentro de un determinado territorio rural (ver tema Territorio Rural), es 

donde interactúan las instituciones, las organizaciones sociales, las unidades 

familiares de trabajo y producción (UFTP), las empresas, las redes de 

infraestructuras y los intermediarios comerciales y financieros.  

La estructuración de las unidades en torno a una actividad común 

implica la necesidad de una estrecha coordinación entre los actores. Aunque 

esta coordinación puede ser simplemente de carácter comercial, la condición de 

proximidad y pequeña escala implica relaciones de confianza que pueden ser 

más o menos fuertes entre los distintos actores que componen el sistema 

(CORREA, 2004). Esto requiere el desarrollo de instituciones democráticas, 

representativas, transparentes y capaces que permitan la planificación con la 

participación de los actores locales. Además, es necesario que existan 
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mecanismos de gestión que articulen el Estado y las instituciones con la 

economía y la sociedad local.  

La definición de los SIAL destaca lo local, en la forma de organización y 

en el proceso de desarrollo, y el papel de los actores dentro del sistema. 

Mientras que el desarrollo local corresponde a la dimensión social del SIAL, 

implicando mejores condiciones de vida, la forma de organización corresponde, 

además de la localización de las industrias en un espacio geográfico 

determinado, a procesos históricos de consolidación de una población sobre un 

espacio físico (PECQUEUR, 2002; 2004).  

Los agricultores familiares (ver tema Agricultura Familiar) y la 

agroindustria mantienen relaciones con los proveedores de insumos y los 

comerciantes, que pueden estar fuera del sistema (SIAL). La estructura 

institucional, los centros de investigación y la infraestructura tecnológica, así 

como el territorio cubierto por los SIAL y partes de la cadena de producción 

principal y algunos de los consumidores de alimentos pueden estar más allá de 

las fronteras geográficas (ver tema Frontera). 
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SISTEMAS INNOVADORES 
Carlos Fernando Jung 

 

El proceso de innovación (Ver Innovación) depende de la estructura del 

Sistema de Innovación en el que se inserta. Los sistemas de innovación pueden 

tener diferentes pautas de interacción y esas diferencias están vinculadas al 

entorno económico, la orientación de las políticas públicas (Ver Políticas 

públicas) y las pautas de especialización (CASSIOLATO y otros, 2005). 

Cassiolato y Lastres (2011) afirman que un sistema de innovación se centra en el 

subsistema industrial, la ciencia y la tecnología y el desarrollo regional (Ver 

Ciencia y tecnología y desarrollo regional), la educación y la capacitación, pero 

también en los subsistemas político, normativo y reglamentario, las normas 

financieras y de inversión y la relación con el conocimiento nacional e 

internacional.  

Por su parte, Jung y otros (2008) definen el sistema de innovación como 

un proceso de aprendizaje colectivo en el que los principales participantes son 

las instituciones públicas y privadas, que deben asimilar y utilizar 

constantemente los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos obtenidos 

mediante la investigación. Las interrelaciones que ofrecen los sistemas de 

innovación tienen varias ventajas, como por ejemplo, la mayor probabilidad de 

que las universidades obtengan apoyo financiero, físico y humano para 

complementar sus investigaciones, además de la posibilidad de retener en su 

personal a los investigadores formados para contribuir al desarrollo económico 

y social de la comunidad. Por el contrario, con el uso de recursos humanos 

altamente capacitados, las empresas se benefician del desarrollo de tecnologías 

con menor inversión financiera, menos riesgo y en un tiempo reducido. 

Los sistemas de innovación bien estructurados son un diferencial 

competitivo y estratégico para las naciones, las empresas y los profesionales; sin 

embargo, el gran desafío estriba en el desarrollo de la capacidad de innovación, 

para seguir siendo competitivos (SILVA et al, 2009). Schenatto (2003) afirma 

que la capacidad competitiva de las organizaciones no depende sólo de su 

tamaño o estructura, sino de la rapidez con que son capaces de adaptarse a los 

cambios ambientales y de anticiparse a ellos, previendo las tendencias y creando 

necesidades. Los investigadores han realizado importantes estudios a lo largo 

del tiempo, que pueden poner de relieve la importancia del tema y las 

peculiaridades de las áreas involucradas: 

Bélis-Bergouignan y Levy (2010) han demostrado la necesidad de un 

mayor cuidado de los recursos naturales (ver Recursos naturales) dentro de los 

sistemas de innovación, ya que estos recursos pueden configurar el límite del 

rendimiento de un sistema de innovación. El estudio de Motohashi y Yun 

(2007) demostró cómo las empresas ejecutan sus actividades de investigación, 

negocios y estrategias para sobrevivir a la competencia en el mercado, sus 

perspectivas a largo plazo y su nivel de colaboración en proyectos universitarios.  
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En lo que respecta al sector público, Albert y Laberge (2007) realizaron un 

estudio monográfico en instituciones canadienses para comprender la adhesión 

de los funcionarios gubernamentales al enfoque del sistema de innovación. La 

industria de las ciencias de la vida en una región del norte de Italia fue analizada 

por Belussi y otros (2010) utilizando cuestionarios e instrumentos estadísticos. 

Chen (2007) realizó un estudio sobre las empresas de tecnología de la 

información (TI) ubicadas en Taiwán. 

Destacan dos estudios relacionados con los Sistemas de Innovación en 

Nanotecnología: Islam y Miyazaki (2009) que exponen la nanotecnología como 

una ciencia capaz de liderar diversas disciplinas de investigación, y el estudio de 

Ghazinoory y Abdi (2010) que explica cómo el programa del gobierno de Irán 

animó a los investigadores de nanotecnología a proteger sus inventos. En la 

esfera de los biocombustibles, cabe destacar tres estudios importantes. Suurs y 

Hekkert (2009) propusieron nuevas tecnologías de primera y segunda 

generación para los biocombustibles en los Países Bajos. Wonglimpiyarat 

(2010) utilizó un estudio del gobierno de Tailandia para demostrar cómo los 

gobiernos pueden explotar el potencial de la energía de base biológica y 

proponer políticas y estrategias nacionales para el desarrollo de sistemas 

energéticos. Por último, Furtado et al (2011) explican cómo funciona el Sistema 

Brasileño de Innovación de la Caña de Azúcar. 

La biotecnología ha sido fundamental para el desarrollo y los estudios de 

los sistemas de innovación. Cabe mencionar cinco investigaciones relevantes: 

Díaz et al (2002) esbozaron algunas diferencias culturales y socioculturales en 

la biotecnología industrial entre Cataluña y Madrid, mientras que Marsh (2003) 

presentó un análisis crítico del sistema de innovación biotecnológica de Nueva 

Zelanda. Dodgson y otros (2008) describieron el Sistema de Innovación 

Biotecnológica de Taiwán e Iszalová y Blazek (2009) el Sistema de Innovación 

de la Industria Biotecnológica de Praga en la República Checa. En este sentido, 

Ajani y otros (2009) realizaron un estudio que dio lugar a recomendaciones 

para que el Gobierno de Nigeria propusiera nuevas inversiones en el fomento de 

la capacidad de los recursos humanos y la infraestructura, y fomentara la 

asociación entre los sectores público y privado en beneficio de las innovaciones 

biotecnológicas. 

En Alemania, tres estudios específicos han contribuido a mejorar el 

sistema nacional de innovación. Uno de ellos, de Negro y Hekkert (2008), 

realizó un estudio monográfico sobre la difusión exitosa de la tecnología de 

digestión de la biomasa. Rogge y Hoffmann (2010) analizaron el sistema de 

innovación del sector para la tecnología de generación de energía, mientras que 

Musiolik y Markard (2011) estudiaron y explicaron el papel de las redes 

formales en la creación de estructuras de apoyo para el sistema de innovación 

tecnológica para las pilas de combustible estacionarias en Alemania. El estudio 

de los sistemas regionales chinos fue el tema abordado por Liu y Chen (2003), 

que investigaron 12 regiones. Sin embargo, las fuentes de datos eran limitadas y 

las condiciones históricas y regionales daban lugar a pautas diferentes. Por 
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último, Wirth y Markard (2011) analizaron las perspectivas de desarrollo del 

Gas Natural Sintético en Suiza. 

Se percibe que para un mejor funcionamiento de los sistemas de 

innovación, todavía es necesario aumentar el liderazgo del gobierno y la 

capacitación de las personas involucradas, además de fortalecer la participación 

de la industria, el centro de investigación y las universidades. Los estudios 

citados demuestran la importancia de comprender los sistemas de innovación y 

los factores de éxito y fracaso que intervienen. 
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SISTEMAS TERRITORIALES DE 

PRODUCCIÓN 
Valdir Dallabrida 

 

El movimiento globalizador, al contemplar principalmente la lógica de las 

empresas globales y, por tanto, ser instrumental y estar vinculado a la dinámica 

normalizadora de la economía de mercado, se vuelve desterritorializador. El 

territorio sufre así un proceso de ocupación selectiva, constituyendo 

desigualdades regionales. En el proceso de apropiación del espacio, o su 

territorialización, se crean nuevas formas de territorialidad que provocan 

dialécticamente nuevas formas de desterritorialidad y dan lugar a nuevas 

territorialidades. Al permitir que la sociedad desempeñe un papel fundamental 

en el proceso de territorialización, crean la posibilidad de que el territorio se 

convierta en sujeto, al potenciar la capacidad de autoorganización regional, 

implementando una dinámica territorial de desarrollo más autónoma, no 

privatista, menos desigual y acorde con la lógica de la sociedad. Pero no todas 

las regiones lograrán ese avance. Esto dependerá en gran medida del tipo de 

reacción local: más pasiva o más activa (DALLABRIDA; BECKER, 2010). 

Para vislumbrar formas menos sumisas a los intereses externos, es decir, 

para vislumbrar procesos de desarrollo territorial, la principal estrategia de las 

regiones y territorios es estructurar el sector productivo en forma de "sistemas 

territoriales de producción". Esta categoría teórica es poco utilizada en la 

literatura brasileña y latinoamericana. En general, la categoría "arreglos o 

sistemas productivos locales" se utiliza para referirse a formas de aglomeración 

de la actividad productiva, con un número significativo de empresas que 

comparten diversas formas de cooperación y algún mecanismo de gobernanza, 

incluyendo generalmente a las pequeñas y medianas empresas. Existe una rica 

literatura sobre este tema en Brasil y el tema se trata en esta publicación. 

Cuando se utiliza la categoría sistemas territoriales de producción, se 

habla de formas similares de aglomeración productiva, que suelen 

caracterizarse como arreglos o sistemas productivos locales. Sin embargo, hay 

una diferencia significativa: no se refiere a una sola forma de aglomeración (ver 

tema Aglomeración) o clusterización, en la que hay cualquier forma de 

cooperación y en muchos casos de especialización productiva. El uso de la 

categoría "sistema", da un sentido de mayor complejidad, en el que el conjunto 

llamado aglomeración productiva no se explica por la suma de las partes, el 

conjunto de empresas e instituciones locales.  

Esto se explica por la densidad de la interacción entre empresas e 

instituciones que forman parte del sistema productivo de referencia. Entre los 

elementos que transforman la aglomeración productiva en un sistema territorial 

de producción, uno de ellos es la densidad institucional, la capacidad de 

innovación colectiva local y su inserción de forma cualificada, no sólo sumisa, 
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en la cadena de valor (local y global) del sector productivo al que pertenece 

(FERNÁNDEZ, 2004). 

La cadena de valor se refiere al conjunto de actividades necesarias para 

que un producto o servicio sea diseñado, producido, transportado, 

comercializado, consumido y finalmente reciclado. Puede organizarse en forma 

de etapas, así identificadas: diseño tecnológico, producción, transporte, 

comercialización, consumo, reciclaje. El conjunto de etapas y actividades de la 

cadena de valor global que tienen lugar en un ámbito espacial determinado, 

desarrollado dentro de un cluster, se denomina cadena de valor local 

(FERNÁNDEZ, 2004). 

Maillat (2002) afirma que las formas de organización de los sistemas 

territoriales de producción se basan en dos lógicas principales: la lógica 

funcional y la lógica territorial. Las empresas que funcionan según la lógica 

funcional están organizadas de forma jerárquica y vertical, ya que las decisiones 

se originan en la dirección central. Dividen sus diferentes funciones (diseño, 

producción, ventas, etc.) geográficamente para reducir los costes de producción 

(costes de mano de obra, costes de transporte, nivel de supervisión, 

subvenciones acordadas, etc.). El territorio (ver tema Territorio) donde se 

asientan las empresas no es para ellos más que un soporte, un lugar de paso, 

porque no forman parte de él. El territorio sólo desempeña un papel pasivo. La 

gran mayoría de las llamadas agrupaciones productivas locales se estructuran 

según esta lógica funcional. 

Por el contrario, la lógica territorial implica un fuerte vínculo entre las 

empresas y el territorio en el que se encuentran. La lógica territorial tiene como 

objetivo la territorialización de la empresa, es decir, su inserción en el sistema 

territorial de producción (ver tema Sistema Territorial de Producción). En este 

caso, las empresas se organizan en una red (cluster), de forma horizontal, con el 

entorno orquestando el sistema (MAILLAT, 1998). Mantienen relaciones de 

cooperación/competencia, generando sinergias y complementariedades 

necesarias para su funcionamiento. El territorio desempeña un papel activo, las 

empresas están arraigadas y contribuyen a su enriquecimiento (MAILLAT, 

2002). En este caso, se enmarcan los llamados sistemas productivos 

territoriales, en lo que se diferencian de los arreglos productivos territoriales. 

El predominio de una u otra lógica en los sistemas productivos implica su 

caracterización, dependiendo, como primer criterio, de su grado de integración 

en la cadena de valor añadido, es decir, cómo se integra la empresa ubicada en 

la región en las distintas actividades que contribuyen a la producción de un 

bien. Estas actividades pueden estar total o parcialmente integradas en una 

empresa, o repartidas entre varias empresas también establecidas en la región. 

Este criterio permite diferenciar entre sistemas productivos territoriales 

caracterizados por la presencia de grandes empresas que concentran diversas 

actividades productivas (investigación, desarrollo, producción, venta), y 

sistemas compuestos por empresas aisladas o sucursales de grandes empresas. 

El segundo criterio incluye la intensidad de las relaciones de intercambio entre 
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las empresas de la región, que representa las complementariedades e 

interrelaciones de carácter horizontal que se establecen entre los diferentes 

actores del territorio. La tipología de sistema productivo territorial resultante, 

con mayor autonomía o mayor sumisión, se explica, por un lado, por la 

presencia o ausencia de relaciones de intercambio que intervienen en la región 

y, por otro, por la presencia o ausencia de integración interna (dentro de la 

empresa) y en la cadena de valor añadido de la región (MAILLAT, 2002). 

El resultado de estas diferentes situaciones repercute en la 

competitividad territorial. Según Lopes (2001), la competitividad territorial 

puede entenderse como la capacidad de una comunidad territorial de asegurar 

las condiciones económicas para un "desarrollo sostenido". Se entiende que las 

condiciones económicas son una condición necesaria, pero no suficiente. La 

capacidad de atraer y retener población, de generar puestos de trabajo, 

preferentemente cualificados, y de innovar, son indispensables. El reto es cómo 

conciliar la relación conflictiva entre la creación de empleo, el necesario 

aumento de la productividad, la introducción de innovaciones tecnológicas en el 

proceso productivo, el mantenimiento de buenos niveles de empleabilidad y la 

agregación local de valor a los productos.  

Veltz (1995), en una línea similar, se refiere al "éxito territorial". Para él, 

el éxito territorial es el resultado de las competencias, las redes, los proyectos y 

las instituciones, de lo que se desprenden algunas implicaciones: (i) la 

competencia requiere sólidos marcos de actuación colectiva; (ii) la competencia 

se desarrolla y se potencia a través de la constitución de redes internas y 

externas; (iii) esto presupone una visión, un proyecto, es decir, una visión de 

futuro consensuada y, en consecuencia, (iv) el desarrollo de los territorios-

regiones tiene una relación directa con la densidad y la calidad de las 

interacciones entre los actores, lo que requiere la presencia de instituciones 

sólidas y activas. 

Por lo tanto, los arreglos o sistemas productivos locales/territoriales (ver 

tema Sistema Productivo Local), se estructuran asumiendo predominantemente 

una lógica funcional o territorial. La lógica territorial, tal y como la caracteriza 

Maillat (1998; 2002), es la más recomendable para los sistemas productivos 

territoriales, suponiendo así una mayor capacidad de competitividad territorial 

(LOPES, 2001) y amplificando el éxito territorial (VELTZ, 1995). Esto marca la 

diferencia en términos de desarrollo territorial. 
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SOCIOLOGÍA RURAL 
Ivaldo Gehlen 

Dayana Cristina Mezzonato Machado 

 

Es una rama de la Sociología General que estudia las relaciones sociales 

específicas de la vida rural. En su calidad de ciencia social, la sociología rural ha 

producido diferentes enfoques en el contexto internacional. Jollivet (1998) 

presenta una cronología de la sociología rural francesa desde la Segunda Guerra 

Mundial, en la que el tema central en los primeros años de la posguerra estaba 

vinculado al campo-ciudad de la oposición, un tema antiguo que reaparece con 

mayor fuerza después de la Segunda Guerra Mundial con la necesidad de 

reconstrucción en Europa. Hasta entonces los estudios de sociología rural se 

basaban en el intento de confirmar la hipótesis de la existencia de una Sociedad 

Rural. "Algunas nociones sirven de referencia en este permanente 

cuestionamiento de la sociedad francesa sobre sí misma: desertificación (del 

campo), rurbanización, tierras incultas, uniformidad (de los modos de vida), 

muerte (o renacimiento) de lo rural, etc.". (JOLLIVET, 1998, pág. 10).  

La modernización (Ver Modernización) de la agricultura, debido a su 

estrecha relación con la industrialización, provoca rápidamente cambios tanto 

en el proceso tecnológico como en el sistema de producción agrícola, así como 

en la vida de los agricultores. La sociología rural se ocupa entonces de la 

transformación social, especialmente de la familia, que convierte a los 

campesinos tradicionales en agricultores familiares, identificados como 

modernos. Moderno en su referencia al mercado capitalista, como definidor de 

las actividades agrícolas, como en referencia a los medios y métodos de 

producción. Desde la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de aumentar la 

producción de alimentos y materias primas de origen agrícola y de procesar 

industrialmente esta producción, que define la modernización, se ha convertido 

en algo apremiante.  

La cuestión de las posibilidades de adaptación o transformación de los 

campesinos a esta nueva situación se ha convertido en una preocupación de los 

estudios, tanto académicos como de diagnóstico de situaciones concretas, para 

crear y analizar experiencias de difusión de esta nueva realidad. Un tercer tema 

o cuestión en la sociología rural francesa es sobre el lugar de los campesinos (y 

luego los agricultores) en la sociedad, la estructura económica y la vida política. 

El desarrollo local (Ver Desarrollo Local) y la organización territorial (Ver 

Territorial) comenzaron a ocupar los debates en Francia en los años 60 y en 

Brasil un poco más tarde.  

A finales del siglo XX, los temas relacionados con el medio ambiente ganan 

espacio. "Si no fue de la agricultura y el campo de cultivo de donde surgieron las 

preocupaciones medioambientales (la primera vino con la industria y sus 

"contaminaciones"), la agricultura, los recursos naturales renovables (el agua en 

particular, pero también los suelos, la fauna y la flora), la calidad de los 

productos agrícolas y el espacio rural pronto pasaron a formar parte del objeto 
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de la sociología rural, mientras que la sociología incorporó el medio ambiente" 

(JOLLIVET, 1998, pág. 12), como parte de su objeto. Fueron estos cambios los 

que dieron lugar al debate sobre el fin o la persistencia del campesino 

("payant") en Francia, consolidado en el libro de gran repercusión de Henry 

Mendras "el fin del campesino" (MENDRAS, 1992). 

En su estudio de la sociología rural americana, Schneider (1997) describe 

que hasta el decenio de 1950 la disciplina se desarrolló sobre la base de los 

estudios de la agricultura como elemento de la comunidad rural. El origen del 

pensamiento sociológico en los Estados Unidos se inspiró en la ecología urbana, 

a partir de los problemas que afectaban a las poblaciones urbanas, se inició el 

estudio de lo rural, creando la dicotomía rural-urbano. Todavía para Schneider 

(1997), la sociología rural de este país tenía dificultades para incorporar 

elementos teóricos en la investigación empírica.  

Durante mucho tiempo se ignoraron los autores clásicos de la sociología 

como Marx y Weber, lo que creó una separación entre la sociología rural y la 

sociología general, lo que llevó a vincular la sociología rural con las instituciones 

de investigación aplicada, con el desarrollo de métodos cuantitativos como base 

fundamental.  

Desde el decenio de 1950, junto con el proceso de modernización de la 

agricultura, la sociología rural de los Estados Unidos se ha vinculado al sesgo 

difusionista, haciendo hincapié en los estudios relacionados con las respuestas 

de los actores al estímulo de las nuevas tecnologías. El estudio de la dicotomía 

rural-urbano es sustituido por el interés en la capacidad de respuesta racional 

de los agricultores a los cambios tecnológicos. 

La sociología francesa ha adoptado una posición de separación entre la 

ciencia (Ver Ciencia y Tecnología y Desarrollo Regional) y el empirismo, 

buscando una cierta distancia y neutralidad del Estado. A diferencia de la 

historia de la sociología rural americana, que durante muchos años fue criticada 

por su fuerte influencia de las instituciones estatales. "Por su "distancia crítica" 

de lo real, esta actitud es una de las grandes características de la sociología rural 

francesa y uno de los puntos en los que más se ha distinguido de la "sociología 

agrícola" de inspiración americana" (JOLLIVET, 1998, pág. 13).  

En Brasil, Brumer y Santos (2006, pág. 51) afirman que el análisis de las 

relaciones sociales en el medio rural fue un "tema hegemónico en las ciencias 

sociales brasileñas en los años 50 y 60, y todavía de gran importancia en los 

años 70 y 80". En el decenio de 1990, algunos temas de investigación social 

sobre las zonas rurales comenzaron a encontrar menos adeptos. Por el 

contrario, las luchas sociales y la efervescencia política en torno a la lucha por la 

reforma agraria dieron un nuevo vigor a lo rural como tema. Al mismo tiempo, 

se reanudaron las investigaciones sobre el significado de 'rural' y 'ruralidad', 

debido principalmente a la disminución relativa y absoluta de la población rural 

y a la mayor integración de lo rural-urbano y la agricultura con la industria".  

Estos autores destacan la importancia de la institucionalización de esta 

disciplina en Brasil, que también estuvo fuertemente influenciada por la escuela 
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americana, con la creación de los primeros cursos de postgrado en sociología 

rural en Brasil durante el gobierno militar. El acuerdo entre el Ministerio de 

Educación del Brasil y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (MEC-USAID), en el marco del Programa "Alianza para el 

progreso" del gobierno de los Estados Unidos, estableció una asociación entre 

universidades brasileñas y estadounidenses con una fuerte vocación de estudios 

rurales, con el objetivo de desarrollar la agricultura.  

El objetivo principal era aumentar la producción y mejorar las condiciones 

de vida de la población rural para evitar una posible radicalización política, en 

vista de la revolución cubana de 1959 con fuerte influencia campesina. Así, la 

sociología rural brasileña nació con gran inspiración teórica en la sociología 

norteamericana, caracterizada por el positivismo empírico. La asociación con la 

economía rural definió las características de los cursos de Sociología Rural y los 

temas de investigación, en los que hubo una acción directa de los profesores 

norteamericanos.  

La institucionalización de la sociología rural en los cursos de postgrado se 

produjo en medio de la implementación del programa de modernización del 

campo brasileño, que buscaba superar la barrera de la resistencia a las 

innovaciones, implementar un sistema eficiente de crédito rural y difundir las 

nuevas técnicas de producción agrícola destinadas a aumentar la productividad 

(Ver Productividad) y el volumen de producción, colocándose como una 

alternativa a la reforma agraria. "Se esperaba que la sociología rural 

contribuyera a este esfuerzo colectivo de las ciencias agrícolas, haciendo 

hincapié en la investigación sobre el proceso de comunicación agrícola y la 

adopción de innovaciones como ayuda a la investigación agronómica y la 

extensión rural" (BRUMER y SANTOS, 2006, pág. 52). 

El profesor de la Universidad de São Paulo - USP, José de Souza Martins 

(2001) hizo una fuerte crítica del papel que desempeña la sociología rural más 

comprometida con el difusionismo y la innovación tecnológica que con la 

comprensión de los fenómenos causados por la modernización. El autor habla 

del desajuste entre la sociología rural y las poblaciones rurales: "la sociología 

rural, con el pretexto de convertirse en una fuerza auxiliar para la 

modernización y la eliminación de la resistencia social al cambio, ha contribuido 

abiertamente a la violación de los modos de vida y las visiones del mundo y de 

las culturas tradicionales en las que la pobreza tenía al menos unos niveles 

sociales de dignidad tolerables" (MARTINS, 2001, pág. 33).  

Desde el decenio de 1990, los análisis sociológicos de las zonas rurales se 

han centrado en la disociación de las zonas rurales y agrícolas, como reflejo de 

los cambios que se han producido en la realidad y la disminución absoluta y 

relativa de la población rural. Como afirman Brumer y Tavares (2006) "no es 

porque la población agrícola ya no sea dominante en la población rural que la 

"ruralidad" ya no existe". Para Martins (2001, pág. 32) "lo rural puede subsistir 

culturalmente durante mucho tiempo fuera de la economía agrícola. Puede 

subsistir como una visión del mundo, como nostalgia creativa y autodefensiva, 
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como moralidad en los entornos moralmente degradados de las grandes 

ciudades, como creatividad y estrategia de vida". 

Según Jollivet (1998), la sociología rural es una rama de la sociología y no 

puede considerarse una corriente teórica o una escuela de pensamiento 

particular. Se define por su objeto de estudio, es decir, las sociedades rurales. La 

sociología rural integra varios aspectos de la vida rural, en los que la 

interdisciplinariedad entre las diferentes ciencias sociales es esencial para 

explicar lo rural. Las perspectivas de la sociología rural brasileña son analizadas 

por Brumer y Santos (2006) y apuntan a un análisis necesario de las 

consecuencias del modelo de desarrollo, es decir, el replanteamiento del 

desarrollo.  

Para ello, el medio ambiente es un tema central que debe ser analizado a 

partir de las demandas de la población local, los conflictos y el surgimiento de 

políticas relacionadas con las nuevas funciones del campo, a través de la 

necesidad de diseñar sistemas de producción agrícola "ambientalmente 

amigables". 

 

REFERENCIAS 

BRUMER, Anita; SANTOS, José Vicente Tavares dos. Estudos agrários no Brasil: 
modernização, violência e lutas sociais (desenvolvimento e limites da Sociologia 
Rural no final do Século XX). Revista Nera, n. 9, p. 49-73, 2012. 

MARTINS, José de Souza. O futuro da sociologia rural e sua contribuição para a 
qualidade de vida rural. Estudos avançados, v. 15, n. 43, p. 31-36, 2001. 

MENDRAS, Henri. La fin des paysans. Paris, SEDEIS, 1967. 

JOLLIVET, Marcel. A “vocação atual” da sociologia rural. In: Estudos Socieda-
de e Agricultura, Rio de Janeiro – UFRRJ, CPDA, Nº11, novembro, 1998, p.5-25. 

SCHNEIDER, Sergio. Da crise da sociologia rural à emergência da sociologia da 

agricultura: reflexões a partir da experiência norte-americana. Cadernos de 

Ciência & Tecnologia, v. 14, n. 2, p. 225-256, 1997.  



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 780 

T 
TECNOCULTURA 

Eduardo Zilles Borba 

Gustavo Fischer 

 

Desde el momento en que el ser humano comenzó a desarrollar 

instrumentos que optimizan su acción sobre el mundo, la valorización de la 

técnica se estableció como un aspecto fundamental para la comprensión de su 

esencia - la tekné (BENJAMIN, 1983) o aún, según Dubois (2004) un arte del 

hacer humano que abarcaría desde las imágenes prehistóricas hasta los 

algoritmos actuales que permiten simulaciones hiperrealistas del ser humano. 

En su filosofía del design y la comunicación, Flusser (2017) sugiere incluso que 

el ser humano es capaz de dar forma a la materia, bajo la condición de sustituir 

o cambiar la naturaleza original de algo a partir de la artificialidad que, de 

alguna manera, la mejora. Partimos de la noción de ser sujetos sociotécnicos, 

precisamente porque la configuración de la cultura está impregnada desde los 

albores de la humanidad por las técnicas y las tecnologías, así como éstas están 

influidas por nuestra cultura, en una relación que debe percibirse mucho más 

como coalescente o complementaria que como causal. 

Así, es en esta perspectiva que el concepto de tecnocultura pasa, según 

Shaw (2008), por la imagen de un loop de feedback continuo entre las 

tecnologías (ver tema Tecnología y Tecnologías Sociales) a través de las cuales 

externalizamos nuestras ideas expresadas como lenguajes y las formas en que 

estas concepciones del mundo son internalizadas. Se insiste, por tanto, en que 

no se trata de una cultura creada por la tecnología y no de una tecnología creada 

por la cultura, sino que ambas tienen cruces y tensiones que explican lo que 

somos hoy. "La relación provocada por la humanidad entre la materia y la 

técnica condiciona lo que llamamos tecnocultura" (PIRES; KILPP, 2020, p.85). 

Al traer el concepto de Tecnocultura a la actualidad digital, tenemos un 

contexto de dispositivos y entornos digitales conectados a internet, asociados a 

un proceso de ubicuidad mediática y de softwarización de la cultura 

(MANOVICH, 2013). Estos aspectos específicos ligados a las características de 

finales del siglo XX y principios del XXI suelen denominarse constitutivos de 

una cibercultura. No es de extrañar que los llamados nativos digitales tengan ya 

una forma diferente de utilizar y apropiarse de los artefactos tecnológicos para 

la producción de expresiones culturales o para establecer relaciones mediadas 

por técnicas de comunicación cada vez más conectadas, compartibles, 

dinámicas, ubicuas y líquidas (LÉVY, 1999). Cabe destacar que este recorte de 
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las prácticas asociadas a los procesos de digitalización que propone la idea de 

cibercultura es una estrategia posible para dar especificidad al aspecto 

tecnocultural que engendra tales fenómenos, pues al mismo tiempo que el 

medio digital ha permitido reconfiguraciones de los comportamientos 

socioculturales, mercadológicos, laborales y políticos, las personas también se 

han apropiado de esta (nueva) forma de técnica: la tecnología digital 

(SANTAELLA, 2012). 
Para hacernos una idea de la asombrosa aceleración del ritmo de las 

transformaciones tecnológicas, hoy intensamente centradas en la producción de 

lenguajes, la cultura y la expansión de la inteligencia colectiva, he llamado 

repetidamente la atención sobre el hecho de que, desde la crisis de la hegemonía de 

la era Gutenberg a principios del siglo XIX, nos encontramos, en menos de dos 

siglos, en medio de la quinta generación de tecnologías del lenguaje (SANTAELLA, 

2012, p.33). 

 

En gran medida, las tecnoexperiencias existentes en la relación entre 

usuarios, dispositivos y entornos digitales se sustentan en códigos y lenguajes 

mediáticos audiovisuales e interactivos: el texto, la foto, el vídeo, el audio, el 

meme, los emojis, los hipervínculos, los botones, los menús, el touchscreen, el 

comando de voz, etc. De alguna manera aportan algo, algún significado, por 

ejemplo: entretenimiento, relación, estudios, negocios, etc. "La mirada 

tecnocultural tendría aquí el papel de reforzar este proceso de 

desnaturalización, de convocar la exploración de los sentidos producidos por las 

tripas de los dispositivos como esenciales para la comprensión de esta 

contemporaneidad" (FISCHER, 2013, p.51).  

Es decir, estos movimientos tecnoculturales revelan la aparición de una 

"forma sociocultural que modifica los hábitos sociales, las prácticas de consumo, 

los ritmos de producción y la distribución de la información, creando nuevas 

relaciones en el trabajo y el ocio" (LEMOS; LÉVY, 2010, p.21). Y, por supuesto, 

estas estructuraciones tecnoculturales despiertan interés en diversos ámbitos, 

indicando direcciones para que la sociedad elabore expresiones cada vez más 

sustentadas en la convergencia y remediación del aparato tecnológico (LEMOS, 

2015). Sodré (2014), por ejemplo, recuerda que estas tecnointeracciones se 

multiplican en las rutinas diarias, penetrando en la vida social como algo propio 

de la condición humana.  

No sólo extensiones, sino la vida misma mediada por los medios 

digitales: una biografía virtual en la que el sujeto se reescribe a sí mismo a 

través de instrumentos y agentes digitales (televisión, celular, computadora, 

satélite, algoritmo, inteligencia artificial, etc.). Ahora bien, lo que queremos 

destacar es que la tecnocultura contemporánea implica el estudio de la fusión 

entre la tecnología digital, las redes informáticas interconectadas y nuestra 

propia organización sociocultural (incluyendo en esta última los medios y 

procesos de comunicación, las expresiones del arte y los lenguajes). "La cultura 

digital está en permanente movimiento para la producción de conocimiento [...] 
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tales conocimientos y experiencias se resignifican al entrar en contacto con 

nuevos eventos sociotecnológicos" (DIAS; GOMES; COELHO, 2018, p.145). 
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TECNOLOGÍA  
Marcos Paulo Dhein Griebeler 

 

En resumen, la tecnología pretende ser un conocimiento aplicado, que 

procede del conocimiento tácito y se materializa mediante equipos, software y 

máquinas (artefactos de la tecnología). Es la parte visible de lo que el 

conocimiento humano puede crear. Así, es posible afirmar que la existencia de 

toda la humanidad depende de las cosas que ella misma produce (ARENDT, 

2007), envuelta en un sistema complejo que condiciona su funcionamiento a 

cómo se realizan las actividades laborales, movilizadas por el uso de la 

tecnología en la vida cotidiana. 

Frente a su nominación en la actualidad, autores como Vargas (1994) 

alertan que la tecnología no sería posible sin el desarrollo de la técnica (del 

griego téchne), porque "sólo es humano el ser que tiene la capacidad de 

comunicarse a través del lenguaje y la capacidad de fabricar herramientas a 

través de la técnica" (VARGAS, 1994, p.171). La capacidad humana de fabricar, 

construir y utilizar herramientas para un fin determinado refleja la intención de 

aplicación práctica del conocimiento tácito. Y fue a través de herramientas 

rudimentarias, empezando por la rueda y el hacha, por ejemplo, que el hombre 

comenzó a obtener, inicialmente, su sustento de la tierra, imprimiendo una 

nueva realidad. 

Con el objetivo de resolver problemas técnicos de gran complejidad, en el 

siglo XVII se puso en práctica la aplicación de los conocimientos científicos con 

la creación de la máquina de vapor, conocida como la "técnica de los técnicos". 

La simple herramienta se convertía ahora en una máquina que actuaba 

automáticamente, convirtiendo al hombre en su ayudante. Por otra parte, no se 

puede negar el hecho de que los que diseñan, construyen y reparan las 

máquinas también aparecen, también considerados como resultados de la 

aplicación de una técnica. 

El uso de la técnica supone la creación de conocimientos que permiten 

generar inventos para facilitar un determinado trabajo. Debido a la experiencia 

adquirida a lo largo de los años, evolucionan, generando un cúmulo de 

conocimientos sobre cómo se ejecuta el trabajo. En este contexto, surge la 

aplicación de la tecnología, que proviene de la combinación del término techno, 

del griego techné, que es saber hacer, y logia, del griego logus, razón. En otras 

palabras, la tecnología significa la razón del saber hacer, donde se busca el 

estudio de la técnica, que modifica, transforma y actúa sobre la acción de cómo 

se obtienen las cosas a través de ella.  

Aunque polisémico, su uso supone la recopilación de conocimientos que 

permiten la fabricación de objetos y a partir de su uso, el hombre consigue 

modificar el entorno para satisfacer sus necesidades. En otras palabras, puede 

decirse que la tecnología es un elemento compuesto por tres aspectos distintos: 

artefactos físicos (máquinas), actividad humana (investigación) y conocimiento 

(conocimiento teórico). En otras palabras, es arriesgado presentar una 
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definición exacta y precisa de la palabra tecnología, porque a lo largo de la 

historia su definición ha sido interpretada de diferentes maneras, que se basan 

en teorías a veces divergentes y que se insertan en los más distintos contextos 

sociales.  

Sin embargo, es a partir del siglo XVIII cuando se utiliza el término 

tecnología como algo racionalmente mejorado. En una época más reciente, 

comprende no sólo las máquinas y los equipos, sino también toda la 

infraestructura que se integra en ellos. De este modo, la tecnología puede 

separarse en dos tipos. La primera estaría incorporada a los bienes (tecnología 

de producto), o bien, integrada en un proceso (tecnología de proceso), lo que a 

su vez depende del tipo de su aplicación o participación en un proceso 

productivo concreto (BAUMGARTEN, 2006, p.288). 

Incluso con diferentes interpretaciones, el surgimiento de la tecnología 

reside básicamente en la fundamentación teórica de las reglas técnicas, cuando 

se busca aplicar el conocimiento científico a la solución de problemas prácticos. 

Según Vargas (1992, p. 100), sólo después de 1660, con la Ciencia Moderna (ver 

temas Ciencia y Tecnología y Desarrollo Regional), aparece lo que actualmente 

se puede llamar tecnología. En opinión del autor, se trata de un saber hacer 

basado en dos elementos: la teoría y la experimentación científica. Significa ser 

capaz de transformar el mundo mediante la resolución de problemas prácticos, 

la construcción de obras y la fabricación de instrumentos que se basan en el 

conocimiento científico y en procesos científicamente controlados.  

Así, la tecnología es un conjunto de conocimientos de la sociedad (ver 

tema Tecnologías Sociales) que puede aplicarse a actividades industriales, 

agrícolas, comerciales y también públicas, siendo el gobierno uno de los 

principales promotores de su uso. Todos ellos están relacionados con su uso 

frente a los fenómenos físicos y sociales para la producción de bienes y servicios. 

Sin embargo, como ya se ha mencionado, hay que separar lo que es la tecnología 

y lo que son las técnicas en uso, ya que el conocimiento por sí mismo en muchos 

casos no se aplica al unísono.  

La inserción de las tecnologías en la vida cotidiana se produce por las 

nuevas demandas y exigencias sociales, que acaban modificando las costumbres 

y valores de la sociedad. Así, la aparición de nuevas tecnologías depende del 

conocimiento, la concepción y la creación de las mismas para que, de este modo, 

puedan formar parte de los artefactos y productos disponibles como bienes y 

servicios para la población. Sin embargo, el sentido común se refiere a la idea de 

tecnología como algo sofisticado, moderno, con artefactos visibles de 

"vanguardia" que facilitan la vida cotidiana de las personas.  

Aun así, es importante destacar que el uso de la tecnología comienza 

cuando el hombre se dio cuenta de que podía tanto asegurar su sustento como 

mejorar las condiciones de vida, tanto de él como de su grupo. Al descubrir 
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cómo modificar el hueso45, el hombre estableció un nuevo uso para él, iniciando 

así la conquista del átomo y del espacio (DUCASSÉ, 1987, p.8).  

Todavía en lo que se refiere al uso de la tecnología, se identifica que su 

aplicación pasa por la necesidad determinista y la descripción de por qué 

incorporarla en su entorno de inserción. Con la tecnología se formulan las ideas 

de resolución de las actividades que, una vez seleccionadas, dependen de la 

situación de su aplicación. Una vez elegida la tecnología, ésta, en ciertos casos, 

fabrica y consigue demostrar que el resultado, aun siendo artificial y sintético, 

produce un objeto concreto que responde a las necesidades de su uso. Como 

ejemplo, está el uso del teléfono móvil, donde el mismo en sí mismo representa 

un conocimiento técnico, una técnica.  

Sin embargo, la posibilidad de comunicarse (3G, 4G y actualmente con la 

propuesta de 5G) es lo que le da categoría a la tecnología. Otro ejemplo es el 

uso de robots en actividades productivas. El robot también es una máquina, otra 

técnica, sin embargo, lo que hace que funcione, es decir, la robótica, es la propia 

tecnología. La cámara de resolución digital experimenta un cambio significativo, 

al pasar de una fotografía en la que era necesario revelar una película y que, a 

partir de ese momento, se puede almacenar en otra técnica, el ordenador. Ésta, 

a su vez, además de ser una técnica, necesita un software y un hardware, es 

decir, son las tecnologías que permiten su funcionamiento. El uso de 

plataformas digitales (véase la entrada Plataforma digital), que instrumentaliza 

la comunicación (ver tema Comunicación social) entre la oferta y la demanda, 

también es una prueba contundente. El resultado es la necesidad de personas 

que realicen un trabajo, a veces sin regulación y con el compromiso de alcanzar 

metas y objetivos de su empleador (no reconocido)46. 

Como ya se ha dicho, la tecnología es el punto de unión entre el 

conocimiento práctico y el aplicado, pero para ello hay que demostrar 

necesariamente cómo puede funcionar. Y esto se expresa, como se ha visto, por 

los instrumentos que buscan exponer la razón de su funcionalidad. Si bien existe 

un vasto contenido sobre el tema, en pocas palabras tal vez podamos resumir 

que la tecnología significa un conjunto de actividades humanas asociadas a un 

sistema de símbolos, instrumentos y máquinas que tienen como objetivo la 

construcción de obras y la fabricación de productos, de acuerdo a teorías, 

métodos y procesos de la ciencia moderna (Vargas, 1992).  

Sin embargo, para Spengler (1941), la máquina como símbolo de la 

tecnología pretende representar de forma tangible la necesidad del ser humano 

de conducir todo de forma mecánica y artificial. Ante esto, en un período más 

reciente, los resultados que abarcan las computadoras, cada vez más pequeñas y 

rápidas, así como el transporte aéreo y la transmisión de datos a través de 

                                                           
45 El "salto" en la evolución del hombre puede verse en la película 2001 - Una odisea del espacio, de 

Stanley Kubrick (1968), en la escena en la que el mono consigue utilizar un hueso como técnica. Con eso, 

usándolo ahora, por ejemplo, para disparar a los tapires que con su grupo compartían antes la misma 

comida. La escena en la que el mono lanza el hueso al aire y luego aparece una nave en el espacio 

exterior representa este "salto tecnológico" de 4 millones de años. 
46 Ver película: You Weren't Here (2020). 
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Internet, sumados al conjunto de conocimientos e investigaciones realizadas por 

las instituciones con la sociedad contemporánea pueden considerarse como 

resultados de la transformación de la técnica en tecnología. 

Por un lado, está el conocimiento teórico (la proyección mentalizada) que 

trae como consecuencia la aplicación de este conocimiento (lo tangible) en 

forma de equipos y máquinas capaces de realizar tareas cada vez más complejas 

y en tiempo real. Es decir, en esta época más reciente, con el auge de los 

ordenadores en la vida cotidiana, a partir de la adopción de la microelectrónica, 

se establece la premisa de que con las tecnologías de la información, 

instrumentadas por medios artificiales, pueden agrupar un mayor número de 

informaciones que pueden ser procesadas en pocos segundos. Se trata de una 

situación muy diferente a la que se daba cuando la información estaba en su 

totalidad, almacenada en libros y documentos similares.  

La dominación por la tecnología (concepto + instrumento = resultado) es 

algo tan antiguo como la propia humanidad, y las clases dominantes eran las 

que poseían las tecnologías para construir el proceso de vida y dominación 

sobre los que no tenían acceso a ellas. Como ejemplo, tenemos las 

construcciones realizadas por los griegos (teatros y arenas). De este modo, el 

trabajo no recayó en la élite, sino en los plebeyos. Muchos años después, el 

capitalismo surgió como sistema de organización social. La tecnología del 

trabajo adoptó una forma diferente. En la era industrial, que duró hasta la 

década de 1950, el conocimiento científico y las necesidades de producción se 

encontraron. Esto provoca un cambio en el patrón de producción, optimizando 

los resultados e intensificando aún más la desigualdad social.  

En la secuencia está el uso de los ordenadores, que también refuerza esta 

etapa, desde los estudios iniciados por Alan Turing47 (1912-1954), con la 

llamada "Máquina de Turing", hasta las consecuencias más actuales de su uso, 

llegando a una dependencia artificial que afecta y compromete incluso los 

sentimientos y la intimidad de las personas 48.  

Se entiende que la supervivencia reside en el dominio del hombre sobre la 

naturaleza a través del trabajo (MARX, 1983). La existencia de estos 

mecanismos (las máquinas inteligentes) son en primer lugar el resultado de la 

inmaterialidad del hombre, es decir, de su conocimiento. En segundo lugar, una 

vez instrumentado, a veces cede a su creador, extinguiendo su necesidad directa 

dentro de la organización, o bien, exige a quien permanece mayores esfuerzos 

para la realización de las actividades a realizar.  

Por último, cabe mencionar a Landes (1994), quien advierte que el cambio 

tecnológico nunca es automático, sino que requiere la sustitución de métodos ya 

establecidos que en un principio generan pérdidas para el capital invertido, 

además de las perturbaciones humanas frente a la intención de dominación y las 

transformaciones en los medios de producción. Sin embargo, la introducción de 

la innovación (ver tema Innovación) en el proceso de producción (ver tema 

                                                           
47 Ver película: The Imitation Game (2015). 
48 Ver las películas: Her (2013) y The Circle (2017). 
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Proceso de Producción) no es algo reciente, sino que, al mismo tiempo, se 

manifiesta como algo complejo y difuso. Es, pues, el resultado de la competencia 

entre capitales, que, por extensión, son actualmente los promotores de la 

tecnología contemporánea.  
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TECNOLOGIA SOCIAL 
Enise Barth  

Carlos Eduardo Ruschel Anes 

Louise de Lira Roedel Botelho 

 

A lo largo de las décadas, la investigación científica ha ido señalando el 

crecimiento de los estudios sobre Tecnología Social (TS). Se han desarrollado 

herramientas y marcos conceptuales para buscar una comprensión sobre los 

aspectos emergentes que surgen del propio proceso de desarrollo, buscando la 

relación entre la Economía Informal (ver tema Economía Informal) y la 

Economía Solidaria (ES - ver tema Economía Solidaria). Temas como la 

inclusión social, el trabajo y la generación de ingresos para las poblaciones que 

no forman parte del proceso de desarrollo económico están en boga, porque este 

proceso basado en varios países termina excluyendo o alejando a esta población 

de su propósito. Las empresas y organizaciones centran sucesivamente sus 

esfuerzos productivos en el concepto de la ley de la plusvalía, que refleja la 

generación de beneficios de la actividad laboral y concentra la ganancia en 

manos de unos pocos. Así, las empresas generan puestos de trabajo. Pero para 

que el proceso de desarrollo (ver tema Desarrollo) se produzca de forma amplia, 

es necesario que toda la población se desarrolle, mejorando la calidad de vida 

(ver tema Calidad de Vida) de todos.  

El término Tecnología Social (TS) es objeto de mucho debate, en gran 

parte debido a sus características y a la amplitud de su enfoque y trabajo. Una 

TS puede considerarse un proceso o técnica que busca resolver algún tipo de 

problema social. Este proceso o técnica puede ser simple o complejo, siempre y 

cuando cumpla con los resultados propuestos en su aplicación, además de tener 

un bajo costo y ser posible de replicar. Así, la TS puede hacer uso de propuestas 

innovadoras para el proceso de desarrollo sostenible (ver tema Desarrollo 

Sostenible), basadas en la construcción de soluciones y resultados para los 

problemas sociales, tales como: el tema de los residuos sólidos, el agua potable, 

la alimentación, la energía, la renta, la salud, entre otros. Su principal objetivo 

es promover la calidad de vida mediante la inclusión social y la generación de 

trabajo e ingresos. 

La importancia de la tecnología social (ver tema Tecnología) radica en su 

impacto y en los beneficios que su uso puede aportar a la sociedad y a los 

estratos más necesitados, a través de un conjunto de técnicas y metodologías 

capaces de transformar la sociedad. En su alcance, la TS busca combinar el 

conocimiento popular y el conocimiento técnico-científico, permitiendo que su 

eficacia sea probada o repetida por otras personas y que llegue al final del 

proceso, es decir, que pueda ser incorporado por las poblaciones a las que sirve, 

asumiendo así el proceso de cambio. La tecnología social también debe 

promover la educación a través de la difusión y la acción educativa, la 

construcción de la ciudadanía y los procesos democráticos, la inclusión, la 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 789 

accesibilidad, la sostenibilidad, la participación y la cultura (ver tema 

Tecnocultura).  

Algunas características de la TS son:  

• Adaptado al tamaño pequeño;  

• Liberar el potencial físico y financiero; y la creatividad del productor 

directo; 

• No discriminatorio (patrón x empleado);  

• Capaz de hacer que las empresas autogestionadas y las pequeñas 

empresas sean económicamente viables; 

 • Orientado para el mercado interno de masas;  

• Adaptado al tamaño físico y financiero reducido; no discriminatorio; 

libre de diferenciación (DAGNINO, BRANDÃO, NOVAES, 2004). 

La TS puede, por lo tanto, ser una herramienta que permita el 

crecimiento de los emprendimientos económicos solidarios, buscando su 

sostenibilidad y permitiendo que esta población acceda de manera alternativa a 

una mejora en la calidad de vida, ya que la TS tiene potencialidades capaces de 

producir resultados emancipadores. 

Con la crisis del capitalismo a finales del siglo XX, empezaron a surgir 

oportunidades para repensar cuestiones relacionadas con la economía, la 

sociedad, la cultura y el medio ambiente. Todas estas cuestiones conducen a la 

necesidad de otro "camino", que implica aspectos más igualitarios y solidarios 

en relación con la dinámica entre las personas y las organizaciones. En este 

sentido, la Economía Solidaria se presenta como una alternativa para repensar 

el papel de los pequeños productores y empresas, que a través de la tecnología 

social pueden aplicar la autogestión y la cooperación de forma más solidaria e 

igualitaria (DAGNINO, 2010, 2014). 

Con estas consideraciones, la tecnología social se integra en la Economía 

Solidaria a través de las relaciones solidarias de trabajo y producción, en las que 

los vínculos de compra y venta de bienes y servicios, así como la producción y el 

consumo, llegan a producirse a través de la cooperación de personas y empresas 

solidarias. Esta integración puede dar lugar a la organización de nuevos 

dispositivos productivos solidarios, basados en redes de economía solidaria e 

incubadoras tecnosociales de cooperativas (ver tema Cooperativismo). 

De la relación/integración entre la tecnología social y la economía 

solidaria surge la oportunidad de abordar el desarrollo (ver tema Desarrollo), ya 

no limitado conceptualmente como "crecimiento económico", sino como un 

desarrollo más amplio, capaz de entender el contexto socioeconómico local 

dinámico como diferente de los modelos globales vinculados a la economía 

industrial capitalista. Así, en la interpretación de Feenberg (2005), la tecnología 

social y la economía solidaria establecen una resistencia al modelo capitalista de 

producción industrial, a través de movimientos productivos colectivos que 

permiten la obtención de ingresos para los productores/trabajadores como 

resultado de la organización colectiva, solidaria e igualitaria. 
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Esta resistencia ofrece alternativas para el desarrollo local y regional, a 

través de acciones y tecnologías que permiten poner más énfasis en las 

especificaciones más localizadas y en las particularidades regionales. La 

promoción de la autonomía colectiva/comunitaria, a través del reconocimiento 

de las culturas minoritarias, puede proporcionar una dinámica social más 

inclusiva, valorando la diversidad cultural, las formas de producir, de entender 

la producción y de generar conocimiento. De esta manera, se establece un 

pensamiento socioeconómico más solidario, que se opone a la hegemonía del 

pensamiento económico industrial (KAHLAU, SCHNEIDER, SOUZA-LIMA, 

2019).  

La TS se relaciona con las empresas de tipo solidario abrazando rasgos 

característicos de esta economía: autogestión, democracia, cooperación, 

autosostenibilidad, desarrollo humano y responsabilidad social e interactúa con 

las incubadoras buscando soluciones a los problemas sociales, atendiendo a 

colectivos en situación de vulnerabilidad económica (ver tema Vulnerabilidad) y 

apoyando la generación de trabajo e ingresos para las comunidades urbanas y 

rurales, produciendo valor de otra manera que la economía de mercado y 

produciendo solidaridad de otra manera que la economía de trato social 

(BRUM, 2003). 

Como iniciativa que dialoga con los saberes tradicionales y territoriales, 

la TS encuentra estímulo en espacios como las Incubadoras de Cooperativas 

Populares o la Tecnología Social, que promueven la apropiación del 

conocimiento y el desarrollo de emprendedores para la elaboración y 

mantenimiento de la tecnología, considerando los aspectos pedagógicos del 

proceso y los principios de organización solidaria, sin subordinación del 

productor a la tecnología y proporcionando la mejora de la calidad de vida de las 

comunidades (OLIVEIRA, VANCONCELLOS, FIGUEIRA el 2019) 

Existen varias iniciativas en este formato, principalmente vinculadas a 

Instituciones de Educación Superior y Organizaciones No Gubernamentales, 

que ofrecen apoyo al desarrollo de estos emprendimientos, dando oportunidad a 

la creación de artefactos tecnológicos basados en la adecuación sociotécnica y 

promoviendo el desarrollo colectivo. 

La organización del trabajo a través de la incubación organiza y capacita a 

los emprendedores en el desarrollo de nuevas tecnologías sociales o en el 

mantenimiento de las existentes, basándose en los principios de la TS y de la 

Economía Solidaria (ver tema Economía Solidaria), atendiendo a las 

necesidades sociales reales y adaptadas al contexto regional, además de incluir a 

estos emprendedores como protagonistas del proceso. 
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TEORÍA DE LA BASE DE EXPORTACIÓN 

(TBE) 
Carlos Águedo Paiva 

 

La Teoría de la Base de Exportación (TBE) es una de las principales líneas 

de interpretación de la dinámica regional. Tiene sus raíces en las investigaciones 

del Herald Innis sobre el papel de las actividades de exportación extractivas y 

agrícolas en la colonización e integración de los mercados del Canadá. Según el 

autor, la historia económica de este país y su expansión hacia el oeste se 

estructura en el suministro de productos básicos extractivos y agrícolas al Reino 

Unido (inicialmente) y a la costa oriental urbanizada e industrializada del país 

(posteriormente).  

En sus primeras versiones, la TBE se presenta como una pauta de 

desarrollo económico históricamente particular, típica de las economías del 

Nuevo Mundo (América) y del Nuevo Mundo (Oceanía). Sólo a partir de 1959 -

fecha de la publicación de la obra antológica de Douglass North "La agricultura 

en el crecimiento económico regional"- surge la perspectiva de que la TBE 

tendría validez universal. De hecho, North propondrá (basado en STIGLER, 

1951) que la primera presentación sistemática de esta teoría se encuentre en los 

tres primeros capítulos de La Riqueza de las Naciones de Adam Smith.  

En ellas, Smith (1982) sostiene la opinión de que el principal factor 

limitante para la profundización de la división del trabajo y el aumento de la 

productividad (Ver Productividad), que es inseparable de ella, es la 

insuficiencia del mercado local para absorber el aumento de la oferta. Por lo 

tanto -según Smith- los primeros territorios (Ver Territorio)/naciones que 

habrían logrado profundizar la división del trabajo y operar con mayor 

productividad serían los beneficiados por la proximidad de las vías navegables 

como Egipto (Nilo), Irak (Tigris y Éufrates), los fenicios y los griegos 

(Mediterráneo). A través de las vías navegables, estas civilizaciones 

garantizarían el acceso a un mercado superior al limitado mercado interno sin 

incurrir en altos costos de transporte.  

Como reconoce implícitamente Stigler (1951), la lectura de Smith se basa 

en la afirmación de que los mercados locales estarían imperfectamente 

organizados. De hecho, el punto de partida del modelo básico de exportación es 

el reconocimiento de la existencia de dos tipos distintos de mercados: el 

mercado interno (en el que las funciones de la demanda a las que se enfrentan 

los productores tienen una inclinación negativa) y el mercado externo (para el 

que la función de la demanda sería perfectamente elástica). Cabe señalar que no 

se debe confundir "mercado extranjero" con "mercado extranjero, extranjero". 

Sólo es "externo" al territorio considerado, ya sea una localidad, un municipio, 

una región o incluso (en el límite) una nación. Lo que caracteriza a este mercado 

"externo" es sólo el hecho de que es tan vasto en relación con la cuota relativa de 
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la producción local que cualquier expansión de la oferta interna podría venderse 

al precio actual.  

En este caso, la única limitación para la expansión de los ingresos 

nacionales derivados de las ventas en el extranjero es la capacidad 

de producción del territorio. Por otra parte, el aumento del número de 

proveedores y/o del volumen ofrecido al mercado interno (de tamaño 

limitado) provocaría una caída de los precios y de los ingresos de los 

productores. A menos que los ingresos nacionales hayan aumentado 

anteriormente por el incremento de las ventas al mercado exterior.  

Como no podía ser de otra manera, la TBE ha recibido una amplia gama de 

críticas. Lo más llamativo es la supuesta subestimación del papel impulsor de 

las otras dos variables de la demanda autónoma -la inversión y el gasto 

públicos-, que serían al menos tan importantes como las exportaciones para la 

movilización del producto y los ingresos regionales. Esta crítica, sin embargo, se 

basa en una comprensión limitada de la teoría. Lo que se les escapa a estos 

críticos es que la TBE no es una teoría de desarrollo nacional sino una teoría 

de desarrollo estrictamente regional (Ver Desarrollo Regional).  

 Como sabemos, la principal diferencia entre las regiones y las naciones es 

que estas últimas tienen mecanismos peculiares -como el intercambio y los 

aranceles aduaneros- para defender su mercado interno de las importaciones y 

para impulsar sus exportaciones basándose en ventajas meramente relativas. 

A diferencia de lo anterior, las regiones tienen como mercado principal su 

propio mercado "externo" y sólo pueden insertarse en la división nacional del 

trabajo a través de ventajas absolutas. Sin embargo, las ventajas absolutas se 

basan en el aumento de la productividad que depende en gran medida de la 

escala de producción. Así pues, cada región tiende a especializarse en una 

estrecha gama de productos a fin de lograr la escala y la productividad 

necesarias para consolidar las ventajas absolutas.  

En este caso, incluso cuando una región es productora de bienes de capital, 

por regla general se especializa en un conjunto restringido de estos bienes. Por 

lo tanto, la expansión del valor añadido (beneficios y salarios - Ver Valor 

Añadido) de las empresas que producen los mencionados bienes de capital es 

una función de la expansión de la demanda externa, de la expansión de sus 

ventas al (su) exterior.  

Por el contrario, cuando esas mismas empresas invierten en nuevo equipo 

y amplían sus plantas, compran los insumos más diversos, que en su mayoría se 

producen en otras regiones. Vale la pena decir: la TBE pretende que (si no 

todos, al menos la mayoría) de los bienes de capital necesarios para expandir las 

estructuras productivas locales/regionales sean importados. Además, la TBE 

propone que los bienes de consumo más sofisticados, que satisfacen la demanda 

de los segmentos de altos ingresos (bienes de consumo capitalistas, Ck) sean 

también, en su virtual totalidad, importados.  

En el límite, M (importación) es igual a I (inversión) más Ck (consumo 

capitalista). En cambio, el consumo masivo, Cw (consumo de los trabajadores) 
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se basa en productos muy sencillos, extendidos y de gran intensidad de mano de 

obra (alimentos, ropa y servicios básicos) que suelen producirse en el propio 

territorio.  

Suponiendo el equilibrio presupuestario (los gastos del gobierno, G, son 

iguales a los impuestos, T) y tomando la renta disponible, neta de impuestos (Yd 

= Y - T) por referencia analítica, el TBE puede expresarse formalmente en los 

siguientes términos:  

1) Y = Cw + Ck + I + G + X - M 

2) Yd = Y - T 

3) Yd = Cw + Ck + I + (G - T) + X - M 

4) Si G = T 

5) Yd = Cw + Ck + I + X - M 

6) Si M = Ck + I 

7) Yd = Cw + X 

8) Si Cw = w Yd (donde w equivale aproximadamente a la participación de 

los salarios en los ingresos) 

9) Yd - w Yd = Yd (1 - w) = X 

10) Yd = X / (1 -w) 

 

En resumen: el ingreso (Ver Ingreso Mínimo e Ingreso Básico) dentro de 

una región es una función directa del valor de los bienes destinados al mercado 

exterior y la inversa de la concentración del ingreso. Cuanto mejor sea la 

distribución de los ingresos, mayor será el multiplicador regional (ya que reduce 

la obligación de importar) y mayor será la relación entre la producción para el 

mercado interno y la producción para el exterior. No obstante, si la producción 

en el extranjero disminuye, los ingresos disminuirán en la misma proporción.  
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TERCEIRIZAÇÃO 
Lucir Reinaldo Alves 

 

La tercerización (o outsourcing) es una práctica empresarial de contratar 

externamente, es decir, con otras empresas, los productos y servicios necesarios 

para su proceso de producción (ver tema Proceso productivo). Como detallan 

Gregory et al. (2009), esta práctica se hizo más común a partir de la década de 

1980, cuando las empresas empezaron a subcontratar a otras empresas para que 

les suministraran actividades/productos periféricos o complementarios, aunque 

en algunos casos la subcontratación también se produce en el negocio principal.  

Siempre que la externalización de funciones esté relacionada con la 

actividad final, se utilizará el término subcontratación, es decir, la 

subcontratación de terceras empresas para producir partes del proceso de 

producción del producto final. La externalización, sin embargo, sólo estará 

relacionada con los servicios de apoyo y no directamente con la producción.  

Es habitual relacionar el aumento de la participación de la 

subcontratación con el paso del modelo fordista de producción al modelo 

flexible, en el que las prácticas productivas y empresariales están ahora 

mediatizadas por el contexto de la Globalización (ver tema Globalización) y las 

diferenciaciones de la demanda.  

Según Sandroni (1999), la externalización está directamente relacionada 

con la reducción de los costes de producción, no sólo por la reducción de los 

gastos con factores de producción, especialmente la mano de obra, sino también 

por la minimización de los costes mediante la reducción, por ejemplo, de los 

inventarios. La seguridad, la limpieza, el transporte de los empleados, la 

logística, la contabilidad y los impuestos, el departamento de personal, la 

auditoría interna, etc., se subcontratan.  

El objetivo de la externalización es que cualquier servicio que no esté 

directamente vinculado a la actividad principal de la empresa se transfiera a 

terceros. Hay grandes empresas que han externalizado toda la administración, 

incluyendo la facturación, el cobro e incluso el área financiera. De este modo, 

este proceso, que generalmente implica actividades relacionadas con la 

prestación de servicios. En otras palabras, el aumento de las actividades 

realizadas por otras empresas puede conducir a un proceso de terciarización de 

la economía, aumentando la competitividad empresarial y la conquista de 

nuevos mercados. (SILVEIRA & FELIPE JUNIOR, 2017). 

Especialmente para las empresas más pequeñas, llevar a cabo todo el 

conjunto de pasos de producción por la propia empresa resulta costoso e 

ineficiente. Esto reduce su competitividad sectorial y sus ventajas comparativas 

y absolutas. Por lo tanto, como refuerzan Silveira & Felipe Junior (2017), la 

horizontalización de las actividades productivas (resultante de la flexibilización 

de la producción) se ha incrementado en relación con la verticalización, 

característica predominante del modelo fordista hasta la década de 1970, 

resultando en diversas ganancias para las empresas. 
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Otro impacto de este proceso fue la localización espacial de las empresas. 

Como detalla Matteo (2011), se cambió la organización del territorio (ver tema 

Territorio) de la producción consolidada en el modelo fordista. Se trata entonces 

de una organización de la producción en empresas más pequeñas, innovadoras y 

que comienzan a relacionarse con otras en red, respondiendo a las demandas 

del mercado exterior regional. Con ello, comenzaron a ubicarse en regiones que 

tenían alguna actividad especializada. 

Méndez (1997) añade el papel de los cambios tecnológicos en el proceso 

de externalización de la producción. Según el autor, la incorporación de la 

innovación (ver tema Innovación), la información y la automatización de los 

procesos productivos favorecieron la sustitución de la mano de obra por la 

tecnología (ver tema Tecnología), reduciendo las tareas directamente 

productivas. Al mismo tiempo, ha aumentado la relevancia de las tareas 

anteriores y posteriores al proceso de producción, como por ejemplo la 

administración y la planificación, la investigación y el desarrollo, la logística, los 

controles de calidad, el marketing, los servicios posventa, etc. 
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TERCIARIZACIÓN 
Lucir Reinaldo Alves 

 

 La terciarización (del sector terciario) es el fenómeno de la 

terciarización, es decir, la migración de la estructura productiva de una región 

(ver tema Región) hacia el sector servicios. Esta ha sido una característica cada 

vez más llamativa de la economía mundial contemporánea. Según Witherick, 

Ross y Small (2001) es el sector de la economía que vincula las actividades 

primarias y secundarias con el consumidor final. 

Para Sandroni (1999), la terciarización también se conoce como el 

aumento del Sector Servicios, es decir, todas las actividades que se desarrollan 

por los centros urbanos y que no se enmarcan en la agricultura y ganadería o en 

las actividades industriales. Destacan especialmente las siguientes actividades: 

comercio, transporte, publicidad, comunicaciones, investigación y desarrollo, 

educación, sanidad, ocio, sector financiero, seguros, administración pública, 

seguridad y defensa, entre otras. Estas actividades forman el sector terciario de 

la economía, en las estructuras productivas regionales (ver tema Estructura 

Productiva). 

Se trata de una extensión de las grandes transformaciones provocadas 

por la globalización, que se intensificaron en las últimas décadas del siglo XX. 

Desde el punto de vista estructural, se observa un proceso de migración, 

principalmente en el Producto Interior Bruto (PIB) en el empleo (ver entrada 

Empleo), desde las actividades del sector primario (agricultura y ganadería) y 

secundario (industria) hacia el sector terciario (comercio y servicios). 

Polèse (1998) señala que todas las regiones tienen una cierta proporción 

de actividades terciarias, pero cuanto mayor es el tamaño de la población de la 

región, mayor es la posición en la jerarquía urbana regional de las ciudades (ver 

temas Smart City y Medium City), mayor es la diversificación (ver tema 

Diversificación productiva) y mayor es la incorporación de tecnología (ver tema 

Tecnología) y conocimiento.  

Alves (2016) añade que el aumento de la terciarización de la economía 

está directamente relacionado con la reestructuración productiva provocada por 

el paso de los modelos productivos del siglo XX, especialmente del fordismo al 

flexible en la globalización (ver tema Globalización), y con ello, el aumento de la 

externalización productiva, es decir, la participación del sector terciario en el 

PIB y en el empleo, por extensión. 
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TERRITORIO 
Rogério Leandro Lima da Silveira 

 

La palabra territorio, en latín territorium, deriva etimológicamente de la 

palabra latina terra que designa "la extensión de tierra que depende de un 

imperio, una provincia, una ciudad, una jurisdicción" (DI MEO, 1998, p.42) o 

incluso "como el pedazo de tierra apropiado, dentro de los límites de una 

jurisdicción político-administrativa determinada". (HAESBAERT, 2004, p.43). 

Para Helden (2013), pensar en el surgimiento del territorio implica 

considerar que el territorio es simultáneamente una palabra, un concepto y una 

práctica social y que la relación entre ellos sólo puede ser comprendida 

históricamente. 

El concepto de territorio es una construcción histórica que asume 

diferentes significados, designaciones y aplicaciones en la historia de la ciencia. 

En las ciencias humanas y sociales también asume diferentes significados. 

En una primera designación más específica y también más tradicional, el 

concepto de territorio asume un contenido jurídico que resulta de la relación 

entre el espacio y la política, designando la parte del espacio geográfico que 

corresponde a los límites político-administrativos de un Estado nacional, o de 

sus unidades administrativas constitutivas, como las regiones y los municipios. 

Desde esta perspectiva, más absoluta, como señaló acertadamente Gottmann 

(1975, p.29):  
"Territorio" es una porción de espacio geográfico que coincide con la extensión 

espacial de la jurisdicción de un gobierno. Es el recipiente físico y el apoyo del 

cuerpo político organizado bajo una estructura gubernamental. Describe el ámbito 

espacial del sistema político desarrollado en un Estado nacional o una parte de él 

que está dotada de cierta autonomía". 

 

En una segunda y más amplia designación, el concepto de territorio 

corresponde a una porción dada de espacio geográfico, independiente de la 

escala (Ver Escalas Regionales) espacial, que se apropia a través de las 

relaciones sociales y de poder, establecidas históricamente en el proceso más 

general de reproducción de la sociedad.  

Desde esta perspectiva, más relacional, el territorio se define y reconoce 

por un conjunto de múltiples relaciones de poder, desde aquellas cuyo 

contenido es más material, como las relaciones económicas y políticas, hasta 

aquellas cuyo contenido es más simbólico y subjetivo, expresado a través de las 

relaciones culturales y la identidad. Haesbaert (2004, p.93) hace explícita esta 

designación:  

 
"el territorio, como mediación espacial del poder, resulta de la interacción 

diferenciada entre las múltiples dimensiones de este poder, desde su naturaleza 

más estrictamente política hasta su carácter más propiamente simbólico, pasando 

por las relaciones dentro del llamado poder económico, inseparable de la esfera 

jurídico-política". 
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En una tercera designación el territorio se piensa a través de sus usos. Los 

territorios creados en una zona geográfica determinada expresan las estructuras 

específicas de una sociedad determinada, que incluyen el modo de división y 

gestión del espacio, así como la organización de ese espacio (BRUNET, 2003). 

Los territorios también revelan las dinámicas y estrategias de apropiación de 

estos espacios, a través de los diferentes usos del territorio, a los que Santos 

(1994) hace referencia cuando señala que es precisamente el uso del territorio el 

que debe ser objeto de análisis social, y añadimos el enfoque y el objeto del 

análisis territorial. 

En el ámbito de los estudios de desarrollo regional (Ver Desarrollo 

Regional), el concepto de territorio tiene una importancia fundamental para 

comprender los diferentes modos y procesos históricos de territorialización. Es 

decir, de apropiación, que presenta el espacio regional, desde los establecidos 

por la regionalización estatal y por la definición de recortes político-

administrativos, hasta los producidos por las relaciones sociales de poder entre 

los diversos grupos sociales, organizaciones económicas e instituciones que 

participan en el proceso de desarrollo regional.  
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TERRITORIO RURAL 
Jorge Luiz Amaral de Moraes 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, las zonas rurales de los países 

con un capitalismo más avanzado se estructuraron a partir de un modelo de 

desarrollo (Ver tema Desarrollo) de la agricultura que se conoció como 

Revolución Verde y, en Brasil, como modernización agrícola. Este modelo se 

caracterizó por la integración y funcionalidad de la agricultura en el modo 

fordista de desarrollo del sistema económico capitalista, cumpliendo su papel 

funcional de suministro de mano de obra, alimentos, materias primas, divisas y 

otros recursos al sector urbano-industrial. Esto provocó un gran flujo de 

población hacia las ciudades, generando un excedente de mano de obra que los 

sectores productivos urbanos no pudieron absorber. 

Debido a los problemas socioeconómicos generados por este proceso para 

una parte considerable de la población urbana y rural, se inició una mayor 

valoración de los aspectos relacionados con la organización social en las zonas 

rurales (ver tema Actores Sociales Rurales). A principios de este siglo 

comenzaron a surgir estudios basados en el enfoque territorial del desarrollo 

rural (ver tema Desarrollo Rural), en los que están presentes las perspectivas 

local y endógena. Schejtman y Berdegué (2003) describen, de forma 

sistemática, la evolución del enfoque territorial y los conceptos y criterios 

operativos del enfoque centrado en el desarrollo territorial rural (DTR). Los 

autores refuerzan el propósito de que la producción se articule, de forma 

competitiva y sostenible, con la economía interna del territorio (ver tema 

Territorio) y con los mercados externos dinámicos. 

La revalorización de lo local (ver tema Desarrollo Local), la capacidad de 

organización y presión de los actores sociales (ver tema Actores Sociales) y los 

resultados de algunas políticas públicas (ver tema Políticas Públicas) reforzaron 

la existencia de lo rural como parte sustancial de la definición de territorio en 

este contexto y la redefinición de este tipo de desarrollo. Desde entonces, ha 

habido un cambio de visión en los nuevos enfoques teóricos sobre el desarrollo 

rural, utilizados para entender el papel del territorio rural en el desarrollo 

regional del país (SCHNEIDER,2003).  

Esta nueva perspectiva de estudio del desarrollo regional (ver tema 

Desarrollo Regional) ha ido consolidando la definición de territorio rural, 

perdiendo importancia la visión tradicional, basada en la dicotomía rural-

urbano, que confundía lo rural con lo agrícola y relacionaba lo urbano 

exclusivamente con las actividades industriales y de prestación de servicios. 

Esto está siendo sustituido por una nueva visión del mundo rural, basada en la 

posibilidad de que las pequeñas y medianas ciudades del "interior" y las 

actividades agroindustriales y los servicios turísticos y medioambientales sean 

parte integrante del territorio rural. Pero para ofrecer esto, el territorio rural 

tiene que utilizar su potencial local y aprovechar sus características históricas y 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 803 

culturales particulares, además de integrarse socioeconómicamente con su 

entorno y con el mundo exterior.  

Estos son los trazos que podrían conducir a una nueva ruralidad y 

contribuir al desarrollo de los territorios rurales. De este modo, serían posibles 

nuevas alternativas de empleo e ingresos y otras formas diversas de mejora de la 

calidad de vida de la población que vive y/o trabaja en pequeñas y medianas 

aglomeraciones urbanas y en zonas de baja densidad de población en territorios 

rurales. Esto es de gran relevancia para el estudio de regiones con municipios 

con aglomeraciones urbanas relativamente pequeñas y/o con grandes 

contingentes de población rural.  

Más recientemente, en la elaboración de políticas para apalancar el 

desarrollo regional, considerando las diferentes dinámicas, potencialidades 

territoriales locales y oportunidades externas, se busca la implementación de 

actividades productivas locales que sean más rentables y generen empleos para 

los componentes familiares que permanecen en las zonas rurales de los 

territorios. Entre estas actividades, la producción y comercialización de bienes y 

servicios agroalimentarios, agroindustriales, medioambientales y turísticos 

parecen tener un gran potencial de contribución. Estas actividades productivas, 

además de generar renta y empleo, se consideran multiplicadoras de renta y 

empleo en otras actividades industriales o de servicios locales (MORAES, 2016).  

En un intento de establecer un puente jerárquico entre los significados de 

lo rural y lo local en los programas de desarrollo, Wanderley (2001) sostiene que 

los de carácter local, en lugar de sustituir al desarrollo rural, lo incorporan como 

parte integrante, sin anular las particularidades de cada uno. Ocurre cuando la 

diversidad y la proximidad son fuentes de integración y cooperación y, al mismo 

tiempo, de tensiones y conflictos, configurando una red de relaciones recíprocas 

y complejas. El autor concluye afirmando que si la vida local es el resultado del 

encuentro entre lo rural y lo urbano, el desarrollo local, entendido como un 

proceso de valorización del potencial económico, social y cultural de esta 

sociedad, no puede suponer el fin de lo rural (WANDERLEY, 2001). En otras 

palabras, el desarrollo rural y el desarrollo local son dos caras de la misma 

moneda. 

Por lo tanto, cuando se utiliza el término "dinámica territorial rural", por 

ser el entorno en el que es posible, al mismo tiempo, utilizar el potencial propio 

del territorio rural y aprovechar las oportunidades externas, en sus diversas 

formas, constituyen una dinámica socioeconómica local diferenciada de 

desarrollo rural, instrumentalizada y mediada por sus aglomeraciones 

productivas, dentro del territorio rural (SABOURIN,2002; MORAES, 2016; 

SCHNEIDER,2003).  
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TRABAJO EN LÍNEA (TELETRABAJO)  
Marcos Paulo Dhein Griebeler 

 

Considerado como el fundamento de la sociabilidad humana, el trabajo 

presupone un conocimiento concreto para su ejecución y, como práctica social, 

es una actividad que pertenece exclusivamente al hombre. Significa una 

característica teleológica, donde el ser social tiene en su conciencia que es 

necesario trabajar para conseguir su sustento. Puede considerarse entonces 

como una necesidad de realizar una actividad para recibir a cambio el valor de la 

venta de su fuerza de trabajo. Su caracterización tiene diferentes niveles: 

autónomo, asalariado o liberal. Cualquiera que sea el tipo, se lleva a cabo 

conscientemente por las personas.  

En opinión de Antunes (2009), el trabajo vivo, según la situación, se 

realiza de forma diversificada. Sin embargo, hay una separación en su ejecución: 

pensar y producir. En el primero reside el propósito y la concesión de los medios 

para que se produzca. En la producción es la concreción de la misma a partir del 

destino de la fuerza humana (manual o cognitiva) en una actividad que tiene 

como objetivo lograr algo útil para alguien. Incluyendo la variable monetaria, se 

convierte en asalariado y se realiza en diferentes lugares (fábricas, residencias, 

fincas rústicas, prestación de servicios, etc.) donde adquiere o remunera a 

quienes aplican su fuerza de trabajo en sus innumerables actividades que lo 

poseen como fuente generadora de riqueza.  

La dependencia del trabajo presupone una relación de sumisión, en la que 

se imponen condiciones al asalariado. Incluso de forma inconsciente, su 

ejercicio puede significar para el individuo lo mucho que sus relaciones 

interpersonales, construidas a lo largo de la vida, representan para su vida 

cotidiana. Significa la estructuración de un entramado de relaciones que a lo 

largo del tiempo hace que la trayectoria del trabajador se construya de forma 

que se ajuste al sistema imperante.  

En esta red están todas las relaciones que el trabajador construye y, con la 

experiencia adquirida, puede ser el elemento esencial para la adquisición de 

elementos necesarios para la supervivencia que pasa por el trabajo. Sin 

embargo, la velocidad con la que los cambios interfieren en la forma de realizar 

las actividades laborales ha sufrido una importante mutación, en gran parte 

debido a la incorporación de las tecnologías (ver tema Tecnología) en el entorno 

laboral, donde cada vez más los resultados deben alcanzarse en un tiempo 

mínimo, según la conformidad del mercado.  

Ante esto, con la creciente necesidad de las empresas de adquirir un 

diferencial competitivo, esta urgencia acaba recayendo también en el trabajador. 

Esto genera un nuevo tipo de trabajo, de carácter online, más conocido como 

teletrabajo, ya que se realiza por medios telemáticos (internet, correo 

electrónico) o informáticos (teléfono móvil y tablet, por ejemplo) para este fin. 

El uso de plataformas digitales (ver tema Plataforma digital) se vio acentuado 

por el fenómeno de la pandemia (ver tema Pandemia). En este contexto, es 
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necesario conciliar la demanda de trabajo con la vida cotidiana personal, lo que 

obliga a los trabajadores a ampliar su horario de trabajo (ver tema Horarios de 

trabajo). Aun así, con un escenario así, esto exige una exposición de diferentes 

puntos de vista.  

Mientras que Mañas (2004) afirma que existe una ventaja para los 

trabajadores de realizar sus actividades, por ejemplo, en casa (home-office), en 

otra dirección, Huws (2009) señala que con este cambio, los trabajadores, 

especialmente los que realizan servicios urbanos, se convierten ahora en 

cibernéticos (ciberproletarios). También es importante destacar que una mayor 

cantidad de tiempo de desplazamiento al trabajo, según un estudio realizado por 

el Instituto de Investigación Aplicada - IPEA (2012), también puede contribuir a 

la reducción del tiempo libre del empleado.  

Mientras dispone de tiempo (por ejemplo: de casa al trabajo), el 

trabajador, por miedo a no poder realizar todas sus tareas durante el horario 

laboral formal, también puede hacer uso de "herramientas" tecnológicas como 

el correo electrónico e Internet. En otros casos, suele ofrecer su casa a la 

empresa, generando gastos indirectos (parte de su casa se convierte en el lugar 

de trabajo, iluminación, ordenador personal, etc.). En otras palabras, es 

imposible olvidar toda la responsabilidad que le corresponde: realizar las tareas 

asignadas en poco tiempo, sin posibilidad de aplazamiento.  

En este sentido, el trabajo en línea genera una comodidad artificial, así 

como un trabajo intenso (ver tema la intensidad del trabajo) e ininterrumpido. 

La tecnología hace posible más tecnología y al alcance de los propietarios de los 

medios de producción. Con este dominio es posible ampliar la jornada laboral 

del empleado, representada, con carácter virtual, por las llamadas realizadas a 

teléfonos móviles, debido a la creciente expansión de las tecnologías de la 

comunicación, así como por la lectura de correos electrónicos fuera del horario 

laboral, previamente acordado.  

En Brasil ya existe la ley Nº 12.551, que pretende cambiar la redacción del 

art. 6 de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT). Su funcionalidad 

radica en equiparar los medios telemáticos (internet) e informáticos (teléfonos 

móviles) de mando, control y supervisión de las actividades realizadas por los 

trabajadores más allá de su jornada laboral. En términos prácticos, esto significa 

mantener al empleado alerta, a disposición de la empresa, fuera del horario de 

trabajo normal, lo que, por extensión, reduce el tiempo de descanso y la 

interacción social. Con esta ley, a pesar de compensar el tiempo dedicado a 

contestar llamadas telefónicas, enviar correos electrónicos o mensajes de móvil, 

la propia disposición del trabajador demuestra que hay un aumento de su carga 

de trabajo.  

Con estas nuevas técnicas (ordenadores portátiles, conexiones a Internet y 

teléfonos móviles, combinados con plataformas digitales) es posible controlar el 

rendimiento de los trabajadores, ya sea en aviones, trenes o en casa (DAL 

ROSSO, 2008). La tecnología, en parte, puede ahorrar trabajo, pero al mismo 

tiempo, también puede aumentar el tiempo de realización del mismo para 
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quienes tienen actividades laborales que realizar. Toda esta modificación en el 

contexto del trabajo vivo se explica por el efecto de los cambios tecnológicos 

directos e indirectos. En el primer caso, un ordenador equipado con un 

software específico (la tecnología en sí) puede tanto facilitar el trabajo de 

escritura, cálculo y dibujo como controlar el ritmo y la velocidad del propio 

trabajo en términos cuantitativos y cualitativos. En el segundo están las 

incorporaciones de tecnologías a la organización del trabajo, es decir, un cambio 

técnico (plusvalía) que altera el proceso de producción (véase Proceso de 

producción). 

Schieman et al. (2010) advierten que las personas que tienen un mayor 

índice de trabajo creativo acaban contestando correos electrónicos, llamadas 

telefónicas o redactando nuevas ideas también cuando están en casa. En 

consecuencia, la Chartered Society of Physiotherapy del Reino Unido realizó 

una encuesta en línea a 2.010 oficinistas de ese país y concluyó que casi dos 

tercios de las personas siguen trabajando al volver del trabajo o en casa y que 

estas personas se han convertido en "esclavos de la pantalla". El resultado es el 

dumping social que sufren los empleados. En otras palabras, la presión para 

obtener más resultados va más allá de la jornada laboral habitual.  

En este sentido, la vuelta a casa puede ir acompañada de una mala postura 

a la hora de utilizar los dispositivos móviles, lo que puede contribuir a que se 

produzcan dolores musculares, dado el esfuerzo en la realización de actividades 

fuera de la empresa. En cuanto al trabajo no remunerado, en ese mismo estudio 

se comprobó que la media de horas extra trabajadas con smartphones, tablets y 

portátiles era de dos horas diarias. Estos trabajadores, por tanto, realizaban 

actividades para la empresa sin cobrar y además dedicaban su tiempo libre a 

más trabajo.  

En definitiva, la obra viva se ha ido metamorfoseando de forma única y en 

la vida cotidiana. La extrañeza al respecto ha ido tomando una forma cada vez 

más compleja y preocupante para el trabajador, especialmente en la 

contemporaneidad pandémica. De este modo, no podemos ignorar la 

representatividad actual de las herramientas tecnológicas en la vida cotidiana 

laboral, pero quizás, deberíamos considerar principalmente cómo se realiza la 

gestión del uso de estos dispositivos por parte de los trabajadores. Al fin y al 

cabo, son ellos los que sienten toda la presión, ya sea física o virtual (ver 

entradas Estrés en el trabajo y Síndrome de Burnout). 

 

REFERENCIAS 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho – ensaio sobre a afirmação e a nega-
ção do trabalho. 2ª Ed. São Paulo: Boitempo, 2009. 

DAL ROSSO, Sadi. Mais trabalho! A intensificação do labor na sociedade contem-
porânea. São Paulo: Boitempo, 2008. 

HUWS, Úrsula.  A construção de um cibertariado? Trabalho virtual num mundo 
real. In: ANTUNES, Ricardo; BRAGA, Ruy. Infoproletários – Degradação real do 
trabalho virtual. São Paulo: Boitempo editorial, 2009. 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 808 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. Trabalho e tempo 
livre. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/SIPS/120321_sips_tempoli
vre.pdf>. Acesso: 22 jan. 2017.  

LEI 12.551. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12551.htm>. Acesso em: 21 jan. 2017. 

MAÑAS, Antonio Vico. Tecnologia, trabalho e desemprego: um conflito social. São 
Paulo. Ed. Érica, 2004.  

SCHIEMAN, Scott et al. Advances in the conceptualization of the stress process. 
Springer Science Business Media, 2010. 

 

Outras referências 

ANTUNES, Ricardo; BRAGA, Ruy. Infoproletários – Degradação real do trabalho 
virtual. São Paulo: Boitempo editorial, 2009. 

DEJOURS, C. A loucura do trabalho. Estudo de Psicopatologia do Trabalho. Tra-
dução: Ana Isabel Paraguay e Lúcia Leal Ferreira. 5. ed. Ampliada - S. Paulo: Cortez 
- Oboré, 1992. 

ENGUITA, Mariano Fernández. Tecnologia e sociedade: a ideologia da racionalida-
de técnica, a organização de trabalho e a educação. In: SILVA, Thomaz T. da. Tra-
balho, educação e prática social: por uma teoria da formação humana. Porto Ale-
gre: Artes Médicas, 1991.  

OLIVEIRA, Dalila Andrade; Pochmann, Marcio. A Devastação do trabalho: a classe 
do labor na crise da pandemia / organização. 1. ed. Brasília, 2020. 

POCHMANN, Marcio. O emprego na globalização – a nova divisão do trabalho e 
os caminhos que o Brasil escolheu. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007. 

SANTOS, Ronaldo Pereira; Pochmann, Marcio. Brasil pós-pandemia: reflexões e 
propostas. Alexa Cultural: São Paulo, 2020. 

 
 

 

 

  



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 809 

TRADICIÓN 
Daniel Luciano Gevehr 

 

El término tradición, entendido en su base etimológica, del latín traditio, 

tradere, que significa "entregar" o "pasar hacia adelante", permite pensar en la 

permanencia, conservación y continuidad de las costumbres, valores y creencias 

de las personas, grupos sociales o instituciones. Desde un punto de vista 

etnográfico, el término se traduce en un conjunto de comportamientos, 

recuerdos y creencias, que a su vez constituyen un conjunto de prácticas y 

representaciones que forman parte de la cultura y se construyen y difunden a lo 

largo del tiempo. La tradición es, por así decirlo, un conjunto de procesos de 

manifestaciones culturales, que se basa en el mantenimiento de símbolos y 

alegorías, cuyo origen está en el pasado y que se pretende mantener vivo para 

las nuevas generaciones. Ante todo, la tradición debe entenderse como un 

elemento dinámico y cambiante, pero que también se hereda y que, por tanto, 

constituye la identidad cultural de grupos e instituciones. La tradición se 

remonta al origen, al comienzo, "el mito fundador", que crea y da sentido, 

forma, contenido y características singulares al proceso y a las manifestaciones 

culturales que constituyen el conjunto de prácticas y representaciones de una 

colectividad, siendo en el principio de lo colectivo uno de los supuestos de la 

construcción de la tradición. Hobsbawn y Ranger (1997) afirman que la 

invención de tradiciones es un elemento fundamental para entender el 

funcionamiento de un grupo, una comunidad o una nación, ya que estas 

tradiciones se constituyen a través de un "proceso de formalización y 

ritualización, caracterizado por referirse al pasado, aunque sólo sea imponiendo 

la repetición" (HOBSBAWN, RANGER. 1997 p. 12). Asimismo, según los 

autores, la tradición debe entenderse teniendo en cuenta la cohesión del grupo 

social, el proceso que establece o legitima las instituciones, el estatus, así como 

las relaciones de autoridad y, por último, su objetivo central, que es compartir y 

perpetuar un sistema de valores y pautas de comportamiento comunes. Con 

esto, se puede decir que las tradiciones son, sobre todo, inventadas - el resultado 

de un proceso complejo que implica varios elementos simbólicos y varios 

intereses - "[...] inventadas, construidas y formalmente institucionalizadas" 

(HOBSBAWM, 1997, p. 9).  

En el escenario global del siglo XXI, en el que las fronteras culturales son 

cada vez más fluidas, móviles y complejas, es fundamental repensar la noción de 

tradición, y también es urgente redefinir las categorías que analizan el concepto, 

a la luz de las nuevas dinámicas globales. En esta perspectiva, debemos pensar 

en la región (ver tema Región), como un lugar (ver tema Lugar) donde se 

constituyen innumerables ejemplos de tradición cultural, ya que en ella se 

producen, reproducen y actualizan las más diversas expresiones de la tradición, 

como la lengua, la religión, la gastronomía, la música, las fiestas, etc. Los 

cuentos populares, los proverbios, las narraciones históricas, los mitos 

fundacionales y otras expresiones constituyen el mosaico de la tradición 
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comunitaria y caracterizan la dinámica que articula la cultura con el territorio 

de origen. La cultura es, sin duda, un elemento crucial para entender la 

tradición, porque a través de ella se articulan y cruzan ideas, valores y formas de 

imaginar y representar la tradición, en un espacio geográfico determinado y a 

través de una lengua, que sirve como elemento de cohesión del grupo social. 

Como se ha mencionado anteriormente, el escenario del siglo XXI se presenta 

cada vez más con fronteras fluidas y dinámicas, por lo que es posible cuestionar 

la validez de discutir el significado de la tradición en un mundo global y 

caracterizado por la posmodernidad.  

En esa línea de pensamiento Pieper (2007) defiende que la tradición no 

envejece, ya que tiene la originalidad de la fuente. Para el filósofo, la tradición se 

caracteriza por su carácter de actualización, siendo siempre posible reinventar y 

abordar el contexto en el que se inscribe. Para él es conocimiento siempre nuevo 

y actual, imperecedero porque siempre se actualiza. A partir de la teoría 

propuesta por Pieper se puede ver que en la práctica es el concepto de tradición 

el que se transforma, y ya no puede pensarse sólo desde su definición original -

como dirigida a "pasar hacia adelante", "transmitir"- sino como reinvención, 

actualización, sin perder, por supuesto, su esencia, su génesis. La tradición debe 

ser pensada, en la perspectiva contemporánea, como un conjunto, un sistema de 

valores, imágenes, representaciones, que históricamente identifica y da sentido 

a la existencia de grupos sociales, instituciones y también a los territorios en los 

que se inscriben estas tradiciones.  
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TRANSFERENCIA DE EFECTIVO 
Sérgio Luís Allebrandt 

 

La transferencia de efectivo se refiere a los programas gubernamentales en 

el marco de los sistemas de protección social existentes en la mayoría de los 

países del mundo. Los sistemas de protección social son políticas públicas (Ver 

Políticas públicas) que protegen a los ciudadanos de los riesgos derivados de 

factores multidimensionales (sociales, culturales, económicos e incluso 

políticos) y fueron institucionalizados gradualmente por los países en los siglos 

XIX y XX. El alcance de la transferencia monetaria incluye tanto políticas 

puntuales de asistencia social a los pobres, programas de beneficios continuos 

para discapacitados, ancianos y niños en riesgo, programas de ayuda con 

condicionalidades (Bolsa Escola, Bolsa Família), programas contributivos 

(Seguridad Social, Seguro de Desempleo - Ver Seguro Desempleo), como 

programas de renta básica, capital básico o renta mínima incondicional y 

universal (Ver Ingreso Mínimo e Ingreso Básico).  

En el Imperio Romano, la responsabilidad de cuidar de las personas recaía 

en la familia. En la Edad Media, la iglesia llegó a jugar un papel importante a 

través de acciones caritativas. En el período del Renacimiento, caracterizado por 

la transición del feudalismo al capitalismo y la ruptura con la estructura social 

medieval, se recaudaron impuestos obligatorios sobre la tierra para reemplazar 

el anterior sistema de caridad. Se trata de las leyes de los pobres, como la 

antigua Ley de los Pobres de Escocia (1594) y la Ley de Socorro a los Pobres, 

aprobada por el Parlamento inglés en 1601. 

Algunos autores (VANDERBORGHT y VAN PARIJS, 2006) buscan los 

orígenes del debate sobre las propuestas de transferencia universal de efectivo 

en obras como Utopía (de Thomas More, 1516) y De Subventione Pauperum 

(sobre la asistencia a los pobres), de Johannes Ludovicus Vives (1526). De 

Tomás Moro (1516), vale la pena recordar el pasaje en el que se cuestiona el 

tratamiento de los pobres, condenados a muerte cuando son sorprendidos 

robando:  
"[...] y ninguna pena en la tierra impedirá que la gente robe, si es la única manera 

de conseguir comida. [...] En lugar de infligir estos horribles castigos, sería mucho 

más provechoso ofrecer a todos medios de sustento, para que nadie se vea en la 

terrible necesidad de convertirse, primero en un ladrón y luego en un cadáver 

(MORE, 1516).  

 

Vives (1526) propuso que el gobierno municipal se encargara de asegurar 

un mínimo de subsistencia a todos sus residentes, no por razones de justicia, 

sino por un ejercicio más eficaz de la caridad moralmente necesaria. 

En el Brasil, el decenio de 1930 se considera el hito inicial para la 

construcción de un sistema de protección social (SILVA y otros, 2006). En este 

período se creó el Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio, la legislación 

laboral, los primeros Institutos de Jubilaciones y Pensiones, el Servicio Nacional 

de Aprendizaje Industrial (SENAI), el Servicio Nacional de Aprendizaje 
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Comercial (SENAC) y posteriormente la Consolidación de la Legislación Laboral 

(CLT), todas ellas políticas centradas en el mundo laboral formal y 

esencialmente urbano.  

En 1938 se creó el Consejo Nacional de Servicio Social (CNSS) con el 

objetivo de centralizar y organizar las obras de bienestar público y privado. En 

1942 se creó la Legión de Asistencia Brasileña (LBA), inicialmente con el 

objetivo de ayudar a las familias de los soldados enviados a la Segunda Guerra 

Mundial. Aún en 1946, se creó la Fundación Leão XIII, en una articulación entre 

el Estado y la Iglesia Católica, con el objetivo de trabajar con los residentes de 

las favelas, concentrados en grandes centros urbanos. 

Este modelo de políticas de transferencias contributivas, dirigidas a los 

trabajadores con carteras firmadas y políticas asistenciales focalizadas, fueron 

ejercidas básicamente por organismos públicos centralizados en asociación con 

la Iglesia Católica, y se mantuvieron hasta principios de los años noventa, 

cuando comenzó a aplicarse el modelo de Seguridad Social consagrado en la 

Constitución Federal Brasileña de 1988. 

La Constitución Ciudadana innovó al instituir un proceso de 

universalización del sistema de protección social brasileño, a través de los 

principios de la Seguridad Social, que integra las acciones de iniciativa de los 

Poderes Públicos y de la sociedad, dirigidas a garantizar los derechos 

relacionados con la Previsión Social (contributiva) y la Salud y Asistencia Social 

(no contributiva). Para financiar este modelo, la Constitución estableció, 

además de las contribuciones de seguridad social basadas en la nómina o en la 

facturación, un conjunto de contribuciones sociales basadas en la facturación, el 

beneficio y otros ingresos, como la Contribución Social para el Financiamiento 

de la Seguridad Social (COFINS) y la Contribución Social sobre el Beneficio 

Neto (CSLL). 

Este modelo fue implementado gradualmente con la aprobación de la Ley 

Orgánica de Salud (Ley 8.080 de 1990), la Ley de Costeo de la Seguridad Social 

(Ley 8.212 de 1991), la Ley de Planes de Beneficios (Ley 8.213 de 1991) y la Ley 

Orgánica de Asistencia Social (Ley 8.742 de 1993).  

Sin embargo, uno de los problemas es la financiación del sistema, ya que 

con el desacoplamiento de los ingresos de la Unión (DRU), prorrogado hasta 

2023 por la Enmienda Constitucional 96, aprobada en 2016 por el Congreso 

Nacional, la Unión está autorizada a utilizar libremente hasta el 30% de todos 

los impuestos y contribuciones sociales federales, lo que puede suponer, sólo en 

2016, R$ 110.000 millones en contribuciones sociales de la financiación de la 

seguridad social. Esta desvinculación de los ingresos se ha venido produciendo 

desde 1994, lo que ha provocado déficits crecientes en el sistema de seguridad y 

bienestar social. 

A partir de 1996, la Ley Orgánica de Asistencia (LOAS) comienza a 

aplicarse mediante la concesión de prestaciones a los ancianos, los 

discapacitados, los niños y los adolescentes. Entre los principales programas 

actualmente en marcha están  
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a) Beneficio Continuo en Efectivo (BPC): implementado desde 1996, está 

previsto en la Constitución. Se trata de una transferencia monetaria no 

condicionada e independiente de la contribución al sistema de seguridad 

social, para las personas mayores de 65 años y para las personas con 

discapacidades sin trabajo ni vida independiente. El BPC está destinado a 

individuos con una edad mínima inferior a ¼ y la contribución es una edad 

mínima; 

b) Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI): creado en 1996, es un 

conjunto de acciones que tienen como objetivo retirar a los niños y 

adolescentes menores de 16 años del trabajo precoz, asegurar la 

transferencia directa de ingresos a las familias y ofrecer la inclusión de los 

niños y jóvenes en los servicios de asesoramiento y seguimiento, con 

demanda; 

c) Bolsa Família: creada en octubre de 2003, sigue siendo el principal 

programa de transferencia de dinero del gobierno federal. Está dirigido a las 

familias pobres que están inscritas en el Registro Único de Asistencia Social 

de los municipios brasileños. En 2004, la Bolsa Família unificó otros 

programas de transferencia de efectivo con condiciones (Bolsa Escola, 

creada en 1996, y Bolsa Alimentação, creada en 2001) y otros sin 

condiciones (Auxílio Gás, creada en 2001, y Cartão-Alimentação do Fome 

Zero, creada en 2003); 

A partir de la década de 1990, con el proceso de descentralización de las 

políticas públicas hacia los estados y municipios, muchos de los programas se 

han implementado con la participación de las tres esferas de gobierno, 

especialmente los gobiernos municipales y federales. Esto no impide la creación 

y ejecución de programas específicos de transferencia de efectivo por parte de 

los estados y municipios. 
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA 

GESTIÓN SOCIAL 
Fernando Guilherme Tenorio 

 

El verbo bitransitivo "transferencia" como término legal significará 

transmitir a otro, derechos. Y en la especificidad del tema de la transferencia de 

tecnología en la Gestión Social, denotaría ceder o dejar a disposición de las 

personas conocimientos que satisfagan ciertas necesidades humanas. Sin 

embargo, este tipo de transferencia no se produce en el sentido de conocimiento 

por desconocimiento, de técnico a no técnico, sino que se produce a través de un 

proceso en el que el conocimiento se discute entre el conocimiento de los que 

conocen la tecnología (Ver Tecnología) y el de los que la reciben.  

Los métodos, técnicas o instrumentos en manos del emisor o emisores 

deben compararse con los conocimientos y necesidades del receptor o 

receptores. En otras palabras, la transferencia desde el punto de vista de la 

gestión social no debe producirse en un proceso unidireccional, sino de manera 

bidireccional, en la medida en que la gestión social de una situación 

determinada, cualquiera que sea, significa deliberar, conjuntamente, el 

conocimiento y su potencial en la solución del problema en cuestión. ¿Por qué? 

Porque considerar que la gestión social se opone a la gestión estratégica en 

la medida en que esta última "es un tipo de acción social utilitaria, basada en el 

cálculo de medios y fines y puesta en práctica a través de la interacción de dos o 

más personas en la que una de ellas tiene autoridad formal sobre la otra u otras" 

(TENORIO, 2016, p. 25). Este tipo de acción social es típico de aquellos que 

buscan combinar "la competencia técnica con la atribución jerárquica, que 

produce la sustancia del comportamiento tecnocrático". Por comportamiento 

tecnocrático entendemos toda acción social realizada bajo la hegemonía del 

conocimiento técnico" (TENÓRIO, 2016, p. 26). Contrariamente a este 

comportamiento tecnocrático, común en la transferencia de tecnología, la 

gestión social busca sustituir la gestión estratégica y monológica "por una 

gestión participativa y dialógica, en la que el proceso de toma de decisiones se 

ejerce a través de los diferentes sujetos sociales" (TENÓRIO, 2016, p. 28). 

Así pues, la transferencia social de tecnología es aceptar que no hay sujetos 

privilegiados en el proceso, ya que el emisor o emisores y el receptor o 

receptores, en igualdad de condiciones, deben dialogar sobre el contenido de la 

tecnología que se va a poner a disposición. En el caso del desarrollo territorial 

(Ver Desarrollo Territorial), los diferentes actores del espacio de reflexión 

deben actuar como sujetos sociales del proceso y no como intérpretes y/o 

receptores de la tecnología que figura en la agenda.  

En otras palabras, el desarrollo regional (Ver Desarrollo Regional) y las 

tecnologías que intervienen en él, como su transferencia, deben ser elementos 

de un "proceso de planificación que tiene por objeto lograr el desarrollo 

sostenible de un territorio mediante una acción concertada entre los diferentes 
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agentes sociales" (TENÓRIO, 2007, pág. 133). Dado que los actores de un 

territorio determinado (Ver Territorio) proceden de diferentes segmentos de la 

sociedad -el sector público, el sector privado y el sector público no 

gubernamental-, la tecnología que se ha de transferir debe examinarse 

necesariamente en el marco de un pacto que tipifique la gestión social y no la 

estratégica. 
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TRANSICIONES SOCIOTÉCNICAS 
Fernanda Queiroz Sperotto 

Iván G. Peyré Tartaruga 

 

Las transiciones sociotécnicas representan cambios de una 

configuración sociotécnica a otra, que implican principalmente la sustitución de 

tecnologías. A su vez, el régimen sociotécnico es una estructura formada por 

elementos heterogéneos, resultado de las actividades de grupos sociales 

(científicos, responsables políticos, usuarios y grupos de interés) que lo 

reproducen y comparten algunas reglas con otros regímenes (GEELS, 2002; 

GEELS, 2004). Cada régimen se rige por cinco dimensiones: ciencia y 

tecnología, mercado y usuarios, estructura y estrategia de producción, cultura, e 

instituciones, regulación y gobierno (SCHOT; KANGER, 2018).  

Por ejemplo, el régimen sociotécnico del transporte por carretera incluye 

una infraestructura vial que es planificada, construida y mantenida (directa o 

indirectamente) por actores públicos locales, regionales y nacionales (o incluso 

internacionales en algunos casos). Además de esta infraestructura, también está 

la cultura del automóvil (establecida entre los usuarios y el mercado), la 

estructura industrial (que involucra los intereses y la posición de los fabricantes 

y proveedores), las opciones energéticas (grupos que representan las diversas 

opciones de combustibles y otras fuentes alternativas), entre otros arreglos que 

están interconectados (GEELS, 2002), constituyendo así el régimen.  

En la ejemplificación se puede percibir que las actividades de los diferentes 

actores (ver tema Actores sociales) se ajustan entre sí, formando un conjunto 

más o menos coherente de reglas llevadas a cabo por diferentes grupos sociales 

(GEELS, 2002). Por lo tanto, el proceso de reconfiguración -es decir, la 

transición- no es algo que ocurra fácilmente, ya que los elementos de un 

determinado régimen están vinculados y equiparados a otros regímenes. 

Por lo tanto, para comprender la dinámica de las transiciones 

sociotécnicas, es necesario analizar qué fuerzas son capaces de desestabilizar los 

regímenes. Asumiendo los preceptos de la Perspectiva Multinivel (PM), la 

idea es que los regímenes sociotécnicos se ven afectados tanto por las novedades 

que surgen a microescala como por los factores externos globales (macroescala). 

Para ello, se reconoce la interacción de tres niveles. El primero está 

representado por los nichos tecnológicos, que son el entorno en el que 

pueden surgir innovaciones radicales y disruptivas a través de pequeñas redes 

de colaboración de actores, a menudo ajenos o al margen del grupo dominante. 

Además, los nichos también asumen el papel de incubadoras, al proteger las 

tecnologías nuevas y aún inestables de la selección del mercado convencional 

(GEELS; SCHOT, 2007). El segundo nivel es el régimen sociotécnico, es 

decir, el conjunto de reglas y rutinas comunes, más o menos estables y 

alineadas, que guían el comportamiento de los actores sobre cómo producir, 

regular y utilizar las tecnologías de un determinado sistema sociotécnico. El 

tercero, denominado paisaje-sociotécnico, (ver tema Paisaje) comprende las 
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interferencias externas (como los desastres naturales, las guerras, las crisis 

económicas, el cambio climático, la globalización y los efectos 

macroeconómicos, entre otros), capaces de impactar en los nichos y regímenes 

(GEELS; SCHOT, 2007; SCHOT; KANGER, 2018). 

Según este diseño teórico, los nichos se nutren acumulando conocimientos 

y adaptándose a las condiciones del mercado, por ejemplo, ajustando los precios 

y mejorando el rendimiento. A su vez, los cambios en el paisaje ejercen presión 

sobre el régimen, y su consecuente desestabilización crea ventanas de 

oportunidad para las innovaciones que antes se manejaban en los nichos, 

haciéndolas más interesantes para el mercado (SCHOT; KANGER, 2018).  

Así, la dinámica de este proceso consiste inicialmente en la existencia de 

reglas de conducta que guían las acciones y las prácticas. El conjunto de esas 

reglas -llamadas meta-reglas- surge y tiende a perpetuarse en el tiempo, y su 

aplicación es lo que determina el funcionamiento del sistema sociotécnico. 

Cuando aparece una nueva regla -formada en un nicho (por ejemplo, una 

innovación)- se emplea sólo en un régimen determinado (primera etapa de la 

dinámica). Sin embargo, a medida que esta nueva regla se extiende a otros 

regímenes, se alinea con otras reglas (segunda etapa), hasta integrar el conjunto 

principal de meta-reglas, que guía el sistema sociotécnico imperante (tercera 

etapa).  

En otras palabras, a medida que las nuevas reglas (innovaciones) son 

absorbidas por el mercado, el régimen sociotécnico cambia gradualmente, 

allanando el camino de la transición. Al final de este proceso, un nuevo conjunto 

de reglas y rutinas se convierte en dominante, al menos hasta que aparezca otra 

perturbación del paisaje sociotécnico, capaz de iniciar una nueva perturbación.  

No obstante, es importante destacar que la relación entre las reglas y los 

sistemas no sigue necesariamente una dirección determinista; es decir, a lo 

largo del proceso de experimentación tecnológica se pueden incluir nuevas 

reglas y/o cambiar las existentes.  

Como puede entenderse, la lógica de este proceso proporciona la 

configuración de ciclos u olas de transformaciones sociotécnicas, tal y 

como apoya el enfoque de las Transiciones Profundas. La idea es que cada 

cambio corresponde al resultado de un conjunto de revoluciones tecnológicas 

particulares, que convergen técnica, económica y socialmente hacia un nuevo 

sistema sociotécnico (SCHOT; KANGER, 2018).  

La perspectiva histórica se ve reforzada por el enfoque de las 

Transiciones Profundas, destacando los principales cambios en el desarrollo 

tecnológico (GEELS; SCHOT, 2007; SCHOT; KANGER, 2018). A lo largo de la 

historia moderna, la primera transición profunda comenzó con la Primera 

Revolución Industrial y duró 250 años, abarcando olas de desarrollo más cortas 

como las revoluciones posteriores: 2ª revolución - era del vapor y del ferrocarril; 

3ª - del acero, la electricidad y la ingeniería pesada; 4ª - del petróleo, los 

automóviles y la producción en masa; y 5ª - de la informática y las 

telecomunicaciones (PEREZ, 2004). Por lo tanto, la lógica es agregar secuencias 
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de saltos más pequeños de desarrollo tecnológico, centrados en determinados 

grupos de nichos. 

En este sentido, para los estudiosos de las Transiciones Profundas, 

estamos viviendo un periodo de transición sociotécnica, que debe tener en 

cuenta los impactos del cambio climático (ver tema Cambio Climático), así como 

las desigualdades socioeconómicas que conllevan. Estos cambios en el clima 

(macro eventos que alteran el paisaje sociotécnico) pueden reconfigurar el 

régimen sociotécnico, a partir de las alternativas generadas en los nichos 

sociotécnicos (nivel micro). Sin olvidar, sin embargo, que no hay garantía de 

que las alternativas pensadas en el presente conduzcan a un modelo de 

desarrollo más sostenible, tanto desde el punto de vista ambiental como 

socioeconómico (SCHOT; KANGER, 2018). 
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TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO 
Fernando do Nascimento Lock 

 

La transparencia gubernamental se produce cuando los actos de gestión se 

ponen a disposición, se accede a ellos y son comprendidos por todos los 

usuarios de la información, no sólo en términos financieros, sino también en las 

dimensiones físicas y sociales, lo que permite a esos usuarios evaluar los efectos 

en la sociedad, el medio ambiente y la economía. En este sentido, la relación 

entre la transparencia gubernamental y el desarrollo (Ver Desarrollo), se refiere 

a la capacidad de la sociedad para participar de forma cualificada en la gestión 

pública, es decir, cuando la sociedad tiene conocimientos y está dispuesta a 

decidir, supervisar y formar parte de las transformaciones y soluciones de sus 

problemas. 

Por esta razón, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico - OCDE (2001, p. 4) afirma que "[...] El presupuesto es el documento 

clave de la política gubernamental. Y debe ser integral, abarcando todos los 

ingresos y gastos, de manera que se puedan evaluar las interrelaciones 

necesarias entre las diferentes opciones de política".  

En el Brasil, la búsqueda de la transparencia se puede observar en el texto 

constitucional, desde donde la necesidad 
[...] para información resultó en la publicación de la Ley Complementaria 

101/2000, que hizo obligatoria una serie de prácticas, entre ellas la publicación de 

informes fiscales, que se crearon con el propósito de dar mayor transparencia a las 

cuentas de la administración pública, convirtiéndose en una importante 

herramienta de gestión, pero sólo para aquellos que pueden interpretarlas [...] 

(LOCK, 2012, p. 49) 

 

Además de los informes, otra forma de promover la transparencia, prevista 

en la legislación, es la participación de la sociedad en las audiencias públicas, 

que deben tener lugar en los procesos de preparación y debate de los Planes 

Multianuales, la Ley de Directrices Presupuestarias y la Ley de Presupuesto 

Anual.  

Esto permite la participación popular (Ver Participación Popular), 

prevista en la Constitución Federal Brasileña de 1988, en la que los 

participantes tienen derecho a expresarse en el proceso de elaboración de las 

leyes inherentes a la planificación gubernamental. De esta manera, se observa 

que el control popular y la transparencia en la gestión fiscal se configuran como 

una norma obligatoria que está estrechamente vinculada al tema de la moral 

administrativa y la gestión democrática. 

En este sentido, la importancia de la participación de la sociedad en la 

gestión pública y la elaboración de informes que contengan información útil que 

sea utilizada por los agentes del desarrollo están relacionadas con la rendición 

de cuentas.  
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Esta preocupación se introdujo en la Ley de responsabilidad fiscal, en la 

sección I, que trata de la transparencia de la gestión fiscal, pero no se puede ver 

la eficacia de la norma, ya que no produce plenamente el efecto de la 

transparencia. Incluso las normas de transparencia fiscal (LEY 

COMPLEMENTARIA No. 101 del 4 de mayo de 2000) que establecen y 

fomentan la participación popular durante los procesos de elaboración y 

seguimiento de planes y presupuestos, exigen que los ciudadanos tengan la 

capacidad de acceder a datos y conocimientos técnicos para poder evaluar las 

políticas públicas (Ver Políticas Públicas).  

Además, para que se produzca la participación ciudadana se requiere 

cierta madurez y conciencia ciudadana por parte de la población. Esta 

participación se producirá cuando la sociedad sea capaz de ejercer plenamente 

sus derechos políticos, de decidir en común, de compartir la administración, de 

opinar sobre las prioridades y de supervisar la aplicación de los recursos 

públicos, confirmando, reformando o anulando los actos públicos. 

Por otra parte, se carece de mecanismos de comunicación capaces de 

satisfacer las necesidades de información de los agentes del desarrollo, de 

manera que puedan definir políticas y adoptar medidas encaminadas a atender 

las necesidades sociales, ambientales y económicas, utilizando los recursos 

disponibles de manera equilibrada. También se observa que, a pesar de la 

legislación (CF 1988, LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL, etc.) que obliga a 

los administradores a proporcionar información a la sociedad, lo que se observa 

es la divulgación de una gran cantidad de datos, que son difíciles de entender y 

se relacionan con las acciones llevadas a cabo por los gobiernos, así como una 

baja participación en las audiencias públicas. 

En resumen, lo que se ha denominado transparencia gubernamental está 

muy lejos de hacer explícitos a la sociedad los actos de gestión gubernamental 

en las dimensiones financieras y otras (físicas y sociales), no hay perspectivas de 

que esos actos lleguen a ser accesibles y útiles para los usuarios de la 

información. En cuanto a la posibilidad de que los ciudadanos evalúen los 

efectos de las políticas públicas en la sociedad, el medio ambiente y la economía, 

al parecer se trata de una aspiración muy alejada de la realidad actual. 
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TURISMO RURAL 
Marcelino de Souza  

 Ivo Elesbão 

 

El turismo rural en Brasil es una actividad relativamente reciente, si 

entendemos que no era un pasatiempo para las clases medias y bajas, sino para 

la élite privilegiada y también en términos de elaboración de políticas públicas 

(ver tema Políticas Públicas). Según Zimmermann (1996), las primeras 

experiencias se registraron en el municipio de Lages/SC, en 1984, cuando 

algunos propietarios rurales, ante las dificultades económicas del sector 

agrícola, decidieron diversificar sus actividades y comenzaron a recibir turistas 

en sus propiedades. 

Desde entonces, este segmento ha crecido significativamente en diferentes 

regiones brasileñas y se destaca como una actividad no agrícola con gran 

potencial para contribuir al desarrollo local, permitiendo la dinamización social 

y económica de las zonas rurales. Según Souza, Klein y Rodrigues (2019, p. 26), 

"las características típicas del medio rural, como la gastronomía, el patrimonio 

natural y cultural, las costumbres, así como la posibilidad de ocio y descanso 

han atraído cada vez más a los habitantes de las ciudades". 

Turismo Rural (TR) es una expresión utilizada por muchos autores como 

sinónimo de Turismo en Zonas Rurales (TER) y Turismo en Zonas Rurales 

(TAR). Incluye todas las formas de turismo realizadas en las zonas rurales, 

desde los componentes rurales y culturales hasta los naturales. Este tipo de 

turismo adquiere a menudo un carácter genérico, englobando cualquier 

actividad turística desarrollada en el medio rural.  

Sin embargo, en un sentido más estricto y literal, el Turismo Rural está 

relacionado con las especificidades de las zonas rurales, como el paisaje rural, el 

estilo de vida y la cultura rural. En este sentido, el Ministerio de Turismo (2010, 

p. 18) define el Turismo Rural como "el conjunto de actividades turísticas 

desarrolladas en el medio rural, comprometidas con la producción 

agropecuaria, agregando valor a los productos y servicios, rescatando y 

promoviendo el patrimonio cultural y natural de la comunidad". 

Aunque surgió en la década de 1980, sólo en la década de 1990 el tema del 

Turismo Rural se convirtió en el centro de una serie de debates en el escenario 

académico y político brasileño. Desde entonces, ha habido una creciente 

influencia del Estado, con la creación de políticas públicas específicas, para 

permitir nuevas estrategias de fortalecimiento y promoción de esta actividad en 

nombre del desarrollo local (ver tema Desarrollo Local) y del desarrollo regional 

(ver tema Desarrollo Regional).  

Las numerosas iniciativas gubernamentales destinadas a consolidar el 

turismo rural como vector de desarrollo sostenible (ver tema Desarrollo 

Sostenible), revelan la importancia que ha adquirido esta actividad en el 

escenario político, social y económico brasileño. Sin embargo, a pesar de todos 

estos esfuerzos, aún queda mucho por hacer para que el Turismo Rural en Brasil 
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se convierta efectivamente en una actividad capaz de promover el desarrollo 

sostenible. 

Lo que se observa es que el Turismo Rural está cambiando. Como señala 

Lane (2014, p.22), "su existencia y crecimiento se ven desafiados por la 

competencia de otros tipos de turismo. El turismo rural necesita transformarse 

para seguir teniendo éxito o, en casos extremos, para sobrevivir. También debe 

cambiar para ser sostenible". 

En este contexto, las estrategias de desarrollo (ver temas Planificación y 

Estrategias de Desarrollo Regional) para las zonas rurales deben tener en cuenta 

la gran diversidad presente en las zonas rurales y valorar el potencial de cada 

lugar. El Turismo Rural genera efectos que son percibidos de manera diferente 

por los individuos, pero que tienen un gran poder transformador en el mundo 

rural, especialmente en la vida de las personas involucradas en la actividad. 
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U 
UNIVERSIDAD, GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y DESARROLLO 
Augusto Pérez Lindo 

 

 Desde fines la década de 1970 comenzó a plantearse en América Latina 

la vinculación entre la Universidad y el Desarrollo (Ocampo Londoño: 1979) 

Aunque este nuevo enfoque recién comenzó a tener una visibilidad institucional 

destacada luego de 1990, hubo experiencias y teorías de diverso orden en la 

región latinoamericana.  

 En principio una idea principal se destaca en las teorías “desarrollistas” 

que impulsaron una mayor articulación entre la universidad y la economía: la 

tesis de que el “capital intelectual”, medido en el número de recursos humanos 

calificados y en la producción científica, era un factor importante para el 

crecimiento económico conforme a la experiencia de países desarrollados.  

 La teoría del “capital humano” (ver tema Capital Humano) alentó la 

expansión de la Educación Superior en América Latina desde fines de 1960. 

Pero pronto mostró sus límites pues en algunos casos, como el argentino, podía 

constatarse que aun teniendo recursos humanos calificados el aprovechamiento 

de estos dependía de políticas inexistentes fundadas en el uso intensivo del 

conocimiento (Pérez Lindo; 1985). 

 Entonces aparecen otras teorías que ponen el acento en el “modo de 

articulación” entre los productores de conocimientos, la economía y el Estado 

(Pérez Lindo: 1989; 2017). Este enfoque señala que el éxito de los modelos 

universitarios y de sus economías correspondientes depende sobre todo de la 

manera en que las universidades crean articulaciones, cooperaciones e 

intercambios con las demandas económicas, los organismos del Estado y la 

Sociedad. Esta propuesta impulsada por distintos autores como Amilcar 

Herrera, Jorge Sábato, Celso Furtado y otros (Pérez Lindo; 2016). La Comisión 

Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL) asumió esta 

perspectiva en diversos trabajos (CEPAL: 1992).  

 En Argentina, Brasil, Colombia y otros países distintas universidades 

crearon programas para impulsar el desarrollo regional. Pero, de hecho, 

ninguno de los sistemas de educación superior de América Latina, asumió un 

modelo de desarrollo con uso intensivo del conocimiento. Lo que condujo a la 

paradoja del superávit de recursos humanos altamente calificados que 

comenzaron a emigrar hacia países desarrollados, o sea, el fenómeno del “brain 

drain”, la “fuga de cerebros”.  
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 Esta situación pone en evidencia la necesidad de adoptar nuevas 

estrategias que valoricen el “capital intelectual”, la capacidad innovadora y los 

impactos económico-sociales de las universidades. Hacia 2021, en medio de las 

varias crisis que afronta la región (recesión, pobreza, pandemia, conflictividad 

social y política) la posibilidad de aprovechar el potencial de las universidades 

para el desarrollo regional se convierte en una alternativa real y necesaria.  

 Las universidades pueden producir impactos a nivel local, a nivel de una 

región, de un país o de varios países de América Latina. En este sentido 

podemos señalar la experiencia del programa Zicosur que involucra 

universidades, municipios, gobernaciones y empresas de varios países 

(Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay). Este programa 

incluye proyectos de vinculación bioceanica, creación de emprendimientos, 

transportes, economías locales, empleos (ttp://zicosur.co/acerca-de-zicosur/) 

(https://zicosur.wordpress.com/author/zicosur/). 

 Desde una perspectiva más ligada a la cooperación académica y científica 

se puede mencionar la experiencia de la Asociación de Universidades Grupo 

Montevideo que involucra intercambios de estudiantes, profesores e 

investigadores de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile. Este es un caso 

de cooperación universitaria regional que no aborda todavía proyectos de 

desarrollo regional pero que ya ha abierto una red para intercambiar 

experiencias sobre emprendedorismo.  

 A nivel nacional tanto Argentina como Brasil presentan experiencias de 

cooperación de las universidades con empresas, regiones, organizaciones 

sociales y estatales. Las “incubadoras de empresas” y los “centros tecnológicos” 

creados por las universidades de estos dos países han contribuido a crear 

emprendimientos, innovaciones tecnológicas y empleos calificados (Pérez 

Lindo: 2016, 2017).  
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URBANIZACIÓN 
Tânia Marques Strohaecker 

 

La urbanización puede entenderse como un proceso que se refiere tanto a 

la espacialización de los artefactos geográficos en sus diferentes configuraciones 

(enfoque físico-demográfico) como a los cambios en el comportamiento y las 

relaciones sociales que se producen en la sociedad como resultado de las 

innovaciones tecnológicas.  

En la opinión de Clark (1985), la urbanización  
"es un proceso social más que espacial que se refiere a los cambios en el 

comportamiento y las relaciones sociales que se producen en la sociedad como 

resultado de la gente que vive en las ciudades. Esencialmente, se refiere a los 

complejos cambios de estilo de vida que surgen del impacto de las ciudades en la 

sociedad" (CLARK, 1985, p. 61-62). 

 

Aún así, consiste en un "cambio social a gran escala". Significa 

transformaciones profundas e irreversibles que afectan a todos los aspectos de 

la vida social y a todos los [segmentos] de la sociedad" (CLARK, 1985, p. 125).  

Mientras tanto, para Milton Santos, la urbanización es un proceso social, 

pero también espacial, es decir, tiene que ser analizada como forma y contenido, 

desde sus diferentes manifestaciones en diferentes momentos históricos 

(SANTOS, 1993, p.11).  

El proceso de urbanización con un enfoque socioespacial comprende la 

dimensión de las relaciones sociales que se establecen en un territorio 

singularizado por sus atributos físicos, ambientales, económicos, políticos y 

culturales.  

El enfoque socioespacial (Ver Desarrollo Socioespacial) del fenómeno de 

la urbanización permite comprender las cuestiones urbanas mediante la 

territorialización de los procesos, mostrando la importancia del espacio como 

lugar de establecimiento de las relaciones sociales (STROHAECKER, 2012, pág. 

187), ya que entendemos el espacio como un elemento integral y constitutivo del 

sistema social (LEFEBVRE, 2000). 
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USO DEL SUELO 
Heleniza Ávila Campos 

 

El espacio geográfico, en sus diferentes formas de diferenciación por 

ocupación humana, presenta como una de sus principales características las 

actividades y funciones atribuidas al suelo, con las especificidades de la sociedad 

que lo organiza y se lo apropia. El uso del suelo constituye una de las formas 

más estratégicas de manifestación de estas actividades, por influir directamente 

en la dinámica socioespacial (Ver Desarrollo Socioespacial), ya sea de carácter 

urbano, rural o en la interfaz entre estos dos medios. Para comprender mejor 

este concepto, es necesario discutir lo que se entiende por suelo y su papel en el 

contexto de la sociedad capitalista. 

El suelo se constituye en el espacio físico que da la base para la 

reproducción de la sociedad y sus relaciones socio-espaciales. En ella se 

manifiestan las diversas actividades humanas o son reconocidas por la sociedad 

como de usos restringidos o incluso intocables. Desde el punto de vista 

urbanístico, no sólo su superficie sino también los espacios aéreos y 

subterráneos se consideran reconocibles, dependiendo del potencial 

constructivo definido por la legislación municipal específica. 

En Brasil, la Ley Federal No. 6.938/81, que establece la Política Nacional 

del Medio Ambiente, define en su artículo 3, entre otras cosas, el suelo como 

uno de los recursos ambientales. Sin embargo, es importante recordar que, 

antes que un recurso, el suelo es también un soporte para la coexistencia entre 

los seres vivos en general y, desde la perspectiva del desarrollo (Ver Desarrollo) 

y la sociedad humana. Desde este punto de vista, el suelo tiene sus más diversas 

características físicas y ambientales, ya sea para la producción de alimentos (a 

través de actividades agrícolas), o para satisfacer los intereses y necesidades de 

la sociedad, o para la reproducción del capital. 

De hecho, en la sociedad capitalista, el uso de la tierra se basa 

principalmente en la propiedad privada, siendo la zonificación (Ver 

Zonificación ambiental) y la parcelación de la tierra los principales 

instrumentos que mejor definen los límites y las relaciones entre las 

propiedades, así como las relaciones entre los espacios de uso público (Ver 

Bienes comunes) y los de uso privado/particular.  

Aquí se destacan las especificidades del uso del suelo urbano, que 

terminan reflejando más claramente las disputas y conflictos que surgen de los 

diferentes intereses y la distribución de las inversiones, en contraposición a la 

oferta y la demanda de espacio disponible. De esta manera, a través de la 

disputa por el suelo urbano, se verifica la acción de tres agentes fundamentales 

en su planificación y gestión, como afirma Harvey (1980): el Estado, los 

usuarios y el capital inmobiliario, distinguiéndolo del capital en su sentido más 

amplio. Según Singer (1978),  
El capital genera beneficios en la medida en que preside, guía y domina el proceso 

social de producción. Pero el "capital" inmobiliario no entra en este proceso, en la 
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medida en que el espacio es sólo una condición necesaria para la realización de 

cualquier actividad, por lo tanto también de la producción, pero no constituye en sí 

mismo un medio de producción, entendido como una emanación del trabajo 

humano que lo potencia. (CANTANTE, 1978, p. 21). 

 

Esta emanación del trabajo humano en el espacio ocupado se reconoce por 

el uso del suelo, ya sea directamente asociado a las actividades productivas, o 

como soporte y apoyo para su reproducción, como la vivienda y el ocio por 

ejemplo. Las diferentes formas de uso del suelo se manifiestan a partir de 

algunos aspectos importantes: a) su papel social en el contexto de la ciudad; b) 

su papel en la definición del valor económico de la propiedad; y c) su relación 

con la ocupación del espacio físico del suelo.  

Desde el punto de vista de su función social, la utilización de la tierra 

cumple una función de servicio, o de estímulo, a las necesidades y prácticas 

cotidianas de la sociedad, que utiliza estrategias de localización y diferenciación 

de espacios para manifestar sus particularidades. Así pues, mediante la 

definición de la utilización de la tierra en el espacio urbano es posible identificar 

los diversos y complejos flujos de personas, bienes, información y capital. 

En cuanto a su valor económico, el suelo, establecido en el espacio urbano 

como propiedad, ya sea privada o pública, está regulado por importantes 

características, una de las cuales es su uso legalmente atribuido (a partir de una 

ley específica) y practicado (a diario) por los grupos sociales de la sociedad en la 

que se insertan.  

En este sentido, se combinan las acciones del Estado, que atribuye y 

legitima el uso y, casi siempre, la ocupación en la que se encuentra, el mercado, 

que invierte en ellos, y los usuarios, que realmente usan y consumen el espacio 

urbano. Así pues, hay varios aspectos que establecen el valor económico, 

destacando aquí las relaciones entre la ubicación geográfica, las relaciones con 

el entorno construido y los niveles de centralidad adecuados a las demandas 

sociales, económicas y culturales de la sociedad.  

En cuanto a su materialidad, la ocupación se convierte en la forma física de 

apropiación del espacio construido por las actividades. Es principalmente esta 

condición física la que revela su existencia y también la diferencia en todo el 

espacio urbano, según la presencia de mejoras e infraestructura. En general, se 

entiende que estas dos variables, el uso y la ocupación de la tierra, son en la 

práctica inseparables, aunque su relación está definida históricamente, según 

las necesidades y el perfil de la sociedad que las define. 

Por su importancia en la propia definición de la identidad de los espacios 

urbanos y sus particularidades intrínsecas, siendo factores importantes en la 

reproducción de la sociedad. Así pues, se destaca aquí la importancia de las 

normas que definen las categorías y regímenes de uso (comercio, vivienda, 

servicios, industrias), así como los dispositivos e instrumentos de control de la 

parcelación de tierras y su ocupación, que configuran lo que suele denominarse 

un régimen urbano. Los aspectos contribuyen a que el uso de la tierra sea 
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también un importante instrumento de planificación urbana y regional (Ver 

Planificación Urbana y Regional). 
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USO SOCIAL DEL AGUA 
Almir Arantes 

 

La referencia al uso social del agua indica que se trata de un bien 

ambiental, de dominio público y de uso común para toda la sociedad, que la 

utiliza de múltiples maneras. Toda persona tiene derecho al agua para satisfacer 

sus necesidades: biológicas, económicas, religiosas, de ocio, culturales, entre 

otras. Sin embargo, existe el deber de conservarlo. Como recurso natural (ver 

tema Recursos Naturales) y medio de vida para muchas especies del planeta 

Tierra, el agua, en sus diversos usos, es también un elemento representativo de 

valores sociales y culturales históricamente dados, así como un importante 

factor de producción para diversas actividades económicas. Se encuentra en la 

naturaleza en tres estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. 

 Presente en cerca del 70% de la superficie de la Tierra, en un volumen 

aproximado de 1.386 millones de kilómetros cúbicos, los estudios indican que el 

97,5% de este total es agua salada, formando los mares y océanos. También se 

estima que del 2,5% restante, que es agua dulce, el 68,9% se distribuye en los 

casquetes polares, el 29,9% en acuíferos subterráneos, el 0,3% en ríos y lagos y 

el 0,9% en otros embalses. (VON SPERLING, 2008). Esto deja el 1% del agua 

dulce como recurso utilizado por la humanidad (HIRATA, 2001), distribuido de 

forma desigual en la superficie de la Tierra. Brasil, Canadá, China, Colombia, 

Estados Unidos de América, India, Indonesia, República Democrática del Congo 

y Rusia representan el 60% de este total. (CNA, 2021). 

Como factor de importancia esencial para el mantenimiento de la vida, el 

agua también se presenta de forma preponderante para la sociedad dados sus 

múltiples usos. Estos usos sociales pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

usos consuntivos y no consuntivos. Los usos consuntivos son aquellos en los que 

una parte del agua se extrae de su lugar de origen y sólo una parte se devuelve o 

con su calidad alterada. Algunos ejemplos son el uso personal y doméstico, el 

uso industrial, el riego y la limpieza pública, entre otros.  

 El uso no consuntivo es cuando el agua se utiliza para otra actividad, pero no se 

retira ni se devuelve a su lugar de origen, casi con la misma calidad y cantidad. 

Ejemplos de este fenómeno son la pesca, la navegación, la generación de energía 

y el ocio.  

La agricultura es el mayor consumidor de agua dulce del mundo. En este 

sector se utiliza una media del 70%. La industria, por su parte, consume 

aproximadamente el 22% y el suministro doméstico y comercial alrededor del 

8% del consumo.  

 Estos usos son desiguales en todo el planeta, lo que ha llevado a intensos 

y tensos debates entre Estados, Organizaciones Internacionales, Organizaciones 

No Gubernamentales, Grandes Corporaciones, Movimientos Sociales (ver tema 

Movimientos Sociales), Instituciones Académicas y Científicas, entre otros 

segmentos sociales y políticos. 
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La Organización de las Naciones Unidas - ONU - a través de la mayoría 

de sus miembros, desde los años 70, ha colocado el tema del "Agua" como un 

punto importante de su agenda. Se comprobó que la demanda mundial de agua 

crece a un ritmo anual de aproximadamente el 1% debido al crecimiento de la 

población, el desarrollo económico y los cambios en los patrones de consumo, 

entre otros factores. También se reconoce que aproximadamente 3 de cada 10 

personas no tienen acceso a agua potable. También se estima que para 2050, 

entre 4.800 y 5.700 millones de personas sufrirán escasez de agua. (ONU, 

2018). 

  En 2010, en una reunión deliberativa de la Asamblea General y el 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se reconoció que "[...] el derecho al 

agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno 

disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. [...]”. (ONU, 2010). 

También se reconoció que todos los seres humanos tienen derecho a acceder, 

diariamente, a una cantidad de agua suficiente para uso personal y doméstico de 

entre 50 y 100 litros, cuyo coste de acceso no debe superar el 3% de los ingresos 

del hogar y debe estar al alcance de un máximo de 30 minutos (ONU, 2010). 

Ya en 2015, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible (véase la entrada sobre el Desarrollo Sostenible) estableció una 

agenda mundial titulada "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible" que consta de 

17 objetivos y 169 metas que deben alcanzarse para 2030. El Objetivo nº 6 - 

Agua potable y saneamiento - señala la necesidad de garantizar la disponibilidad 

y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos en 2030 (ONU, 

2021). 

Sin embargo, existe una controversia por parte de varias Organizaciones 

Sociales sobre dichas deliberaciones. (PORTO-GONÇALVES, 2006). Ante la 

afirmación de que hay escasez de agua en el planeta, se contrapone que hay un 

uso excesivo por parte de algunos sectores económicos asentados en algunos 

países, lo que provoca desigualdad en su uso. 

Otra tesis que cuestiona las deliberaciones internacionales de la ONU es 

la que afirma que, al ser el agua un bien común (ver tema Bien Común), debe 

estar sujeta a la gestión y el control del Estado, sin concesiones al sector 

privado. El Estado no debe ser regulado por leyes de mercado que transformen 

el agua en una mercancía. El argumento de que el agua es un recurso escaso no 

se sostiene como mercancía. Es el acceso desigual y el uso social del agua lo que 

provoca los desequilibrios (PORTO-GONÇALVES, 2006).  

Como el agua es esencial para el desarrollo humano, un bien público y un 

derecho de todos, debe ser gestionada y controlada por los poderes públicos, 

asegurando así el control del acceso, la distribución y el tratamiento, para el 

bien común y universal. No puede tratarse como un bien comercializable.  
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V 
VALOR AÑADIDO 

José Eduardo Zdanowicz 

 

El valor añadido es el valor añadido por un agente económico que puede 

ser un individuo, una empresa, una organización con o sin fines de lucro, como 

una organización no gubernamental (ONG), por ejemplo. El valor añadido 

puede percibirse a través de la prestación de un servicio, la fabricación de un 

producto o la puesta en práctica de una idea. También se denomina valor 

añadido y puede recibir connotaciones distintas o conexas de diversas esferas de 

la organización.  

En el proceso de producción (Ver Proceso de producción), el valor añadido 

es el resultado positivo obtenido, tras remunerar todos los factores de 

producción como las materias primas, los salarios con cargas sociales y otros 

gastos de explotación. Desde la perspectiva de la comercialización, el valor 

añadido es el valor percibido por el cliente. Saugo et al (2012) afirman que el 

valor percibido por el cliente es la diferencia entre el precio pagado por el 

producto y el beneficio generado por éste al consumidor. Este es un valor 

intangible e individual. 

En términos contables, las empresas preparan el Balance Social y publican 

la Declaración de Valor Añadido (VAS). Esta declaración tiene por objeto 

"evidenciar la generación de riqueza por parte de la organización y su 

distribución en el período" (ZDANOWICZ, 2012, p. 50). El DVA informa de 

cómo la riqueza fue generada por la empresa. Los principales elementos son los 

gastos de personal (sueldos y prestaciones); impuestos, tasas y contribuciones; 

intereses y alquileres; beneficios obtenidos durante el año. 

Porter (1989) compara la empresa como una cadena de actividades de 

valor, es decir, cada actividad realizada por la organización debe tener un 

propósito, que es añadir valor al producto. Si la actividad no crea valor percibido 

con el cliente, debe ser descartada, porque sólo genera costes para la empresa. 

Una buena alternativa para la solución de los procesos inútiles, en algunos 

casos, es la reestructuración de la organización, mediante el uso de 

herramientas de análisis como el diagrama de flujo de actividades, con el fin de 

identificar los cuellos de botella operacionales. 

La empresa que tiene una ventaja competitiva, al lanzar al mercado un 

producto que no puede ser fácilmente copiado por la competencia, ha generado 

valor y se ha destacado en su nicho de negocios (BARNEY, 1991). Un buen 

ejemplo es la empresa Apple que ha creado un nuevo concepto de telefonía 
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móvil, manteniéndose a la vanguardia de la tecnología, especialmente en la 

línea de los teléfonos inteligentes. Otras empresas pueden tratar de igualarlo, 

pero no pueden diferenciarse o presentar alguna otra ventaja convincente para 

el intercambio. De esta manera, el consumidor prefiere la marca con mayor 

notoriedad en el mercado, en lugar de la competencia insurgente. 

Obviamente, este valor es observado y absorbido de diferentes maneras 

por el consumidor. Es subjetivo, siendo útil y agradable para algunos, pero 

puede ser completamente inútil para otros clientes. El papel del gerente es 

analizar el mercado en el que se encuentra y encontrar la manera de maximizar 

la satisfacción de su público objetivo, sorprendiendo con un producto innovador 

de valor añadido. 

Según Kielgast y Hubbard (1995), la solución ideal es cómo añadir valor a 

la información del producto. Es necesario tener en cuenta que la información no 

es una meta en sí misma. La información es sólo una herramienta para ayudar a 

alguien a tomar una decisión. 

La tendencia es pensar que la información representa el producto final, 

pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, mirando la información 

como el cliente la ve, si puede ayudarle a resolver un problema o satisfacer una 

necesidad. Por lo tanto, el principal valor de la información sobre el producto 

está en el tiempo que ahorra el consumidor para averiguar lo que necesita saber 

sobre el producto. La pregunta es: ¿Qué quieres de una compañía de "buen 

contenido"? Que proporciona a través del producto, la mejor solución, 

información actualizada, oportuna y en el momento adecuado para el cliente. 

Por su parte, Bonato et al (2011) entienden que la Gestión del Valor 

Añadido es una herramienta poderosa para ayudar al gestor en la supervisión y 

el control financiero de los proyectos. El Órgano de Conocimiento de Gestión de 

Proyectos (PMBOK) se define como una medida del trabajo a realizar 

expresada en términos del presupuesto autorizado para llevarlo a cabo. Es 

importante señalar que introduce los conceptos de análisis de valor añadido.  

Según Ito et al (2012), añadir valor es crear un producto o servicio que 

tenga suficiente valor percibido para quienes quieran obtenerlo. El trabajo del 

gerente es trabajar para crear ese valor. Por lo tanto, es necesario saber si lo que 

ofrece la empresa es percibido por el cliente. Autores como Santos (1996) 

entienden que después de definir con qué mercados trabajar y qué productos 

ofrecer, la generación de valor se produce en la forma en que la organización 

actúa a través de la eficacia y la coherencia con su posición, evitando conflictos 

en su actuación. 

Sousa e Menezes (1997) observan que se genera valor en cada proceso de 

producción de la empresa, fortaleciendo los vínculos entre ellos y generando 

una ventaja competitiva. El pensamiento clásico definía la generación de valor 

como la selección de estrategias (liderazgo, enfoque, diferenciación). Entonces, 

se desarrolló la idea de generar una mayor ventaja competitiva, con el objetivo 

de aumentar las mejoras de los procesos internos, acercando los vínculos de 
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comunicación en la relación de toda la cadena de producción de la empresa y no 

sólo de algunas áreas.  

Por lo tanto, si el Capital Social49 (Ver Capital Social) genera una mayor 

riqueza, se produce una mejora en la red de conocimiento, haciendo que la 

generación de valor sea continua, sobre todo cuando la dirección trabaja la red 

externa (clientes, competencia, socios, mercados, innovaciones y tendencias de 

nuevos productos). Es posible unir el concepto de Capital Social y Valor 

Añadido, en términos prácticos. Se observa que la generación de valor y el 

enriquecimiento del capital social dependen:  

a) el fortalecimiento y la confianza entre la red, cuanto mayor sea la 

confianza, mayor será la generación de valor y la calidad del capital social 

actual. La confianza es una base fundamental cuando se trata de intercambios y 

transacciones. Podemos hacer un paralelismo con la actual situación político-

económica del país. Actualmente (Marzo/2017), hay una falta general de 

confianza para invertir en nuevos negocios. Esto se debe a varias razones. La 

principal es que puede que no haya una contrapartida para sostener el negocio 

mañana. Así, la falta de confianza en la economía la corroe y el capital social 

depende de que este atributo esté siempre activo; 

b) la capacidad de la dirección para tener autoridad o capacidad para 

negociar, controlar, gestionar y asumir la responsabilidad de la empresa: no hay 

forma de tener éxito, teniendo sucesivas decisiones erróneas en el contexto 

organizativo. Las decisiones correctas generan oportunidades y, las 

oportunidades generan expansión. Las decisiones equivocadas generan retrasos 

y, los retrasos generan desventaja competitiva y destrucción de valor. 

Actualmente, el Capital Social y el Valor Añadido son elementos 

fundamentales para el contexto público y privado del país, que se extienden a 

los contextos políticos, sociales y culturales. Es posible ver que los mismos 

impulsores del valor y el éxito presentes en los conceptos de capital social de 

calidad y maximización del valor añadido se expresan a través de la confianza, la 

cooperación, la cohesión, la capacidad de gestión y la toma de decisiones.  

Se ajustan a la esencia para dar vida a la gestión pública y privada. Las 

aptitudes y actitudes son vistas con buenos ojos en diversos contextos, y 

deberían ser cómplices en las esferas del gobierno y las empresas, en términos 

de capital social y valor añadido. 
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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
Henrique Marques Ribeiro 

 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, más conocida como Convención de Belém do Pará, 

concluida en 1994, define la violencia contra la mujer como "cualquier acción o 

conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado" 

(Brasil, 1996). También según la Convención, la violencia contra las mujeres es 

una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

hombres y mujeres y constituye una violación de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de las mujeres. 

Lo que caracteriza a la violencia contra las mujeres, por tanto, es el hecho 

de que está basada en el género (ver tema Género) y su enfrentamiento requiere 

asegurar a las mujeres condiciones de igualdad en el disfrute de sus derechos 

humanos (ver tema Derechos Humanos) y libertades fundamentales en todos 

los ámbitos, político, económico, social, cultural, civil, o cualquier otro. Por lo 

tanto, como problema público que alcanza directamente, en mayor o menor 

escala, a más de la mitad de la población brasileña y que deja profundas marcas 

en la sociedad, enfrentar la violencia contra las mujeres, en sus diferentes 

manifestaciones, es un deber del Estado.  

La primera de estas manifestaciones se refiere a la violencia perpetrada 

en el ámbito doméstico y familiar o en cualquier relación interpersonal, 

independientemente de que el agresor comparta o no la misma residencia. Esta 

violencia doméstica y familiar contra las mujeres es perpetrada principalmente 

por sus parejas o ex parejas (DataSenado, 2019). Y, en virtud de la Ley Maria da 

Penha (Brasil, 2006), puede tener lugar en la forma de:  

a) violencia física, cuando el acto violento ofende su integridad física o su 

salud corporal;  

b) violencia psicológica, cuando los actos de violencia como las amenazas, 

la vergüenza, la humillación, la manipulación, el aislamiento, la vigilancia 

constante, entre otros, causan a la mujer un daño emocional, disminuyen su 

autoestima o perjudican su pleno desarrollo; 

c) violencia sexual, cuando se obliga a presenciar, mantener o participar 

en relaciones sexuales no deseadas; 

d) la violencia patrimonial, cuando se retiene, retira o destruye sus 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, 

derechos o recursos económicos; 

e) violencia moral, en los casos en que la mujer es víctima de calumnias, 

injurias, difamación o difamación, en el contexto de la vida familiar. 

Un estudio realizado por la psicóloga estadounidense Lenore Walker 

(1979), señaló que la violencia doméstica y familiar contra las mujeres 

perpetrada por su pareja presenta un determinado patrón, al que denominó 

"Ciclo de Violencia". Este ciclo presenta tres fases: a) acumulación de tensión, 
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que comienza con la agresión verbal y está marcada por un aumento gradual de 

la violencia; b) explosión, caracterizada por la aparición de una agresión física 

grave; y c) luna de miel, en la que el agresor, arrepentido, comienza a 

comportarse de forma cariñosa y amable. Con el paso del tiempo, las fases se 

repiten de nuevo y, además, en cada reanudación del ciclo, la fase de explosión 

se vuelve más violenta, pudiendo llegar al asesinato de la mujer por parte del 

agresor.  

Desde 2015, el crimen de feminicidio ha sido incluido en el sistema legal 

brasileño. Desde entonces, el feminicidio se define como un homicidio 

"cometido contra una mujer por razones de su condición de mujer" (Brasil, 

2015). Un feminicidio se define como un homicidio cometido contra una mujer 

por motivos relacionados con su condición de mujer cuando se trata de violencia 

doméstica y familiar o de desprecio o discriminación de su condición de mujer.  

Así, el feminicidio incluye no sólo el desenlace fatal de los casos de 

violencia doméstica y familiar contra las mujeres, sino también la segunda 

forma de manifestación de esta violencia, que es la que ocurre en la comunidad 

y es cometida por cualquier persona. Puede adoptar la forma de violencia física 

o sexual perpetrada por personas ajenas al entorno familiar o doméstico, como 

la violación, la trata de mujeres, el acoso moral o sexual, entre otros actos 

violentos. Pero también puede ocurrir de manera más sutil, simbólicamente, 

restringiendo su participación en el mercado económico o en la esfera de la 

representación política. El machismo, la sobrecarga de actividades asignadas a 

las mujeres por la sociedad y los obstáculos en el sistema de partidos políticos 

son señalados como razones de la baja representación de las mujeres en los 

círculos de representación política de la sociedad (DataSenado, 2020).  

Por último, es importante destacar que la persistencia de obstáculos a la 

participación política de las mujeres en el sistema de partidos políticos se refiere 

al tercer tipo de manifestación de la violencia contra las mujeres, que es la 

perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que se produzca. 

Violencia, por lo tanto, que encierra desde la acción de agentes del Estado, como 

en los casos de violencia obstétrica, por ejemplo, pero que también se manifiesta 

en razón de fallas en la acción u omisión del Estado brasileño en asegurar a las 

mujeres el derecho a una vida sin violencia, en cualquiera de sus formas de 

manifestación. 
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VISIÓN SISTÉMICA 
Milton Luiz Wittmann 

 

El enfoque sistémico tiene su origen en los estudios de Ludwig Von 

Bertalanffy en la primera mitad del siglo XX, por lo que la lectura de la realidad 

comenzó a tener una dimensión más compleja que la basada en el positivismo 

que predicaba la linealidad. La visión sistémica se basaba en las interrelaciones 

entre las partes con el todo y viceversa y el todo puede ser mayor o menor que 

las partes en contraste con el modelo cartesiano, que concebía el universo como 

una máquina manipulable por las partes (DESCARTES, 1637; CAPRA, 1983; 

1996). En este alineamiento, se produjo un cambio paradigmático (ver tema 

Paradigma) en la línea de Thomas Kuhn (1982), al migrar de un pensamiento 

basado en la simple superposición de las partes a un pensamiento complejo 

basado en las multi-interferencias entre las partes y el todo y de éste a las 

partes. 

La visión sistémica consiste en trascender los problemas exclusivos de 

cada parte y proporcionar un marco multifacético que comenzó a refutar el 

simple mecanicismo de las cosas en un conjunto de inferencias complejas en 

contraposición a la visión compartimentada basada en el positivismo (ver tema 

Positivismo). El desarrollo regional (ver tema Desarrollo Regional) pasó a 

considerarse de forma más amplia como un sistema paradójico, ya que no puede 

explicarse únicamente por factores circunscritos, ya que también puede 

interpretarse a la luz de la autopoiesis. Según Maturana y Varela (1995): 
Todo el sistema autopoiético es una unidad de múltiples interdependencias, 

cuando una de sus dimensiones se ve afectada todo el organismo experimenta 

cambios correlativos, en muchas dimensiones al mismo tiempo. Pero es evidente 

que tales cambios, que nos parecen corresponder a las alteraciones ambientales, no 

son causados por éstas: se producen en la deriva configurada en el encuentro 

operativamente independiente de organismo y ambiente. Como no vemos todos los 

factores que participan en este encuentro, la deriva nos parece un proceso 

aleatorio. (1995, p. 131). 

 

La integración e interrelación entre las partes acabó influyendo también en 

las organizaciones que empezaron a ser vistas como sistemas abiertos y, en una 

visión más reciente, empezaron a ser estudiadas como paradójicas, es decir, al 

mismo tiempo que son abiertas son también sistemas cerrados.  

En cuanto a la conceptualización, Wood (1995) afirma que un sistema es 

básicamente un conjunto de partes o elementos interdependientes, con 

relaciones diversificadas entre sí en un entorno determinado y que forman un 

todo unitario, es decir, el estado de cada unidad depende del estado de las 

demás. En esta alineación, la visión sistémica proporcionó una reevaluación 

interpretativa de la realidad favoreciendo la autoorganización, además de 

permitir la simultaneidad en la evaluación de las relaciones internas y externas 

al entorno. Morgan (1996), en su obra Imágenes de la Organización, hace 

precisamente una analogía con el ámbito empresarial, animando a las empresas 



Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas | 2021, 2ra edición | 842 

a investigar y observar los cambios, no sólo en las prácticas internas, sino 

también en el contexto que implica las percepciones de las personas como 

entidades complejas y autopoiéticas. 

La visión sistémica consiste en percibir el mundo como una red integrada 

de relaciones, que desarrolla la interdependencia entre el todo y las partes y no 

sólo su superposición. Según Morgan (1996) todo está relacionado en términos 

de subsistemas interrelacionados y los sistemas forman nuevos sistemas que 

también integran otros sistemas y/o subsistemas, sin embargo, la comprensión 

está dada por el conocimiento del conjunto.  

La perspectiva sistémica aportó una nueva forma de entender la realidad, 

no sólo en términos de amplitud, sino principalmente en términos de enfoque 

en el todo y las partes, el interior y el exterior, el total y la especialización, la 

integración interna y la adaptación externa y la eficiencia y la eficacia. 

Por último, también se destaca que la búsqueda del conocimiento de la 

verdad ha sido siempre una constante del hombre. Desde los antiguos filósofos 

griegos siempre ha habido evoluciones e, incluso, el filósofo Heráclito en su 

máxima dijo que "nada es permanente... y no puedes meterte en el mismo río 

dos veces porque no será igual y tú tampoco serás el mismo'.  

En este futuro, los paradigmas que sustentan nuestro conocimiento no son 

permanentes, sino objeto de revoluciones paradigmáticas (KUHN, 1982), es 

decir, estamos en un continuo devenir, en el que la visión sistémica consiste en 

reconocer que todo forma parte de un conjunto en mayor o menor medida como 

parte de una red. 
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VULNERABILIDAD 
Dilani Silveira Bassan 

 

La vulnerabilidad no es un problema nuevo, pero dada la creciente 

inestabilidad financiera asociada a las presiones medioambientales, el cambio 

climático y la inseguridad alimentaria, la desigualdad (ver tema Desigualdades y 

diversidades regionales) ha sido limitante a la hora de pensar en el avance del 

desarrollo humano. La vulnerabilidad tiene muchos significados, como la 

fragilidad, el desamparo, la falta de protección y mucho más. En otras palabras, 

significa una persona frágil y, al mismo tiempo, incapaz de realizar cualquier 

acto. Es necesario entender que pobreza y vulnerabilidad no son sinónimos, ya 

que la pobreza (ver tema Pobreza) es carencia, la vulnerabilidad es 

desprotección, desamparo, fragilidad. Sin embargo, ambos son 

complementarios, una situación de pobreza lleva a una situación de 

vulnerabilidad, ya que cuando se es pobre, se está más cerca de una situación de 

riesgo, al no tener acceso a los servicios primarios de la sociedad, como la 

educación, la vivienda, la salud. Las personas consideradas más vulnerables son 

aquellas que se encuentran en una situación de extrema privación y pobreza 

La vulnerabilidad social, por su parte, se caracteriza por la condición de 

seres humanos o grupos de individuos que se encuentran al margen de la 

sociedad. Nos referimos a personas o familias que sufren exclusión social debido 

a varios factores, entre ellos los socioeconómicos (vivienda, saneamiento, 

ingresos, educación, ubicación geográfica, entre otros). Factores como la 

exclusión social y la discriminación son amenazas para la capacidad de elección 

de los individuos. 

Cuando una persona alcanza la etapa de vulnerabilidad social, deja de 

disfrutar de los mismos derechos y deberes que los demás ciudadanos y entra en 

una etapa de riesgo y desintegración social en contra de su voluntad. Al entrar, 

empieza a perder su representatividad ante la sociedad, se queda indefenso y, 

muchas veces, empieza a depender de terceros que le aseguran una mínima 

condición de supervivencia. Por lo tanto, no estamos hablando de pobreza, sino 

de una fragilidad socioeconómica (ver entradas Desarrollo Económico y 

Desarrollo Social). 

Para Abramovay (2002), el concepto de vulnerabilidad: 
[...]traduce la situación en la que el conjunto de características, recursos y 

habilidades inherentes a un determinado grupo social resultan insuficientes, 

inadecuadas o difíciles de afrontar en el sistema de oportunidades que ofrece la 

sociedad, para ascender a mayores niveles de bienestar o reducir la probabilidad de 

deterioro de las condiciones de vida de determinados actores sociales. Esta 

situación puede manifestarse, a nivel estructural, por una alta propensión a la 

movilidad descendente entre estos actores y, a nivel más subjetivo, por el desarrollo 

de sentimientos de incertidumbre e inseguridad entre ellos (ABRAMOVAY, 2002, 

p. 30)  
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La vulnerabilidad está presente en diferentes países en distintas 

proporciones, ya sean ricos o pobres, enfrentándose a algún tipo de situación de 

vulnerabilidad que puede estar asociada a catástrofes medioambientales 

(terremotos, tsunamis, entre otros), crisis financieras, guerras, así como a 

transformaciones sociales, económicas y climáticas (ver tema Cambio 

Climático). 

El Informe sobre Desarrollo Humano 2014, en su página 15, afirma que: 
La defensa del principio de universalidad de los servicios sociales básicos se basa 

sobre todo en la idea de que todos los seres humanos deben poder vivir una vida 

que valoren y que el acceso a ciertos elementos básicos de una existencia digna 

debe estar desvinculado de la capacidad de pagarlos. 

  

  La presencia de políticas públicas destinadas a abordar cuestiones 

relacionadas con la salud, la educación, la vivienda, el medio ambiente 

centradas en las poblaciones más vulnerables, devuelve el "ser humano" a estas 

personas excluidas y marginadas en la sociedad. 

 Las personas en situación de vulnerabilidad son aquellas que han 

perdido lo que han conseguido con el desarrollo humano y la sostenibilidad, es 

decir, corren el riesgo de que en el futuro la degradación de estos logros sea algo 

permanente. Gran parte de la situación de vulnerabilidad está vinculada al 

contexto social en el que se insertan las personas, a la ausencia o ineficacia de 

las políticas públicas (ver tema Políticas Públicas) y a la existencia de 

instituciones sociales sólidas para proteger las capacidades humanas. 

En el Informe sobre Desarrollo Humano 2014, cuyo tema es: Sostener el 

progreso humano: reducir las vulnerabilidades y fortalecer la resiliencia (ver 

tema resiliencia), en su página 9, se encuentra la Figura 1 que muestra de 

forma resumida, qué, quién y por qué las personas son vulnerables.  

 

Figura 1: ¿Quién es vulnerable, a qué y por qué? 
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Se observa que el conjunto de individuos que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad son siempre aquellos que están excluidos, marginados o en 

riesgo, es decir, privados de atención, objeto del poder público a la hora de 

prestar un servicio adecuado a la sociedad.  

Se identifica que las vulnerabilidades son el resultado de procesos 

sociales, que el individuo en su singularidad no tiene los medios para 

enfrentarlos y por lo tanto depende de las políticas públicas implementadas por 

los Estados para cambiar la condición de vulnerabilidad social. En este contexto, 

es posible considerar que la vulnerabilidad está vinculada a la ausencia o 

insuficiencia, por ejemplo, de empleo y vivienda, bienes que son puestos a 

disposición por los Estados, municipios y el Gobierno Federal, identificando la 

escasez de oferta de bienes y servicios públicos en cada territorio (COSTA et al, 

2018). 

Por lo tanto, es necesario pensar en alternativas económicas, sociales y 

ambientales que puedan ser trabajadas e implementadas por el sector público, 

que es el encargado de asistir a los más vulnerables. 
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X 
XENOFOBIA 

Daniel Luciano Gevehr 

 

El término xenofobia (xenos = extraño; phóbos = miedo) puede 

traducirse como miedo o aversión a los extranjeros con una identidad cultural, 

étnica o religiosa diferente o desconocida. El sentimiento de xenofobia se 

manifiesta desde el momento en que se expresan sentimientos de negación, 

desconfianza, prejuicios o incluso actitudes de odio y violencia, basadas en la 

aversión al extranjero. La xenofobia también se basa en la idea de que "el 

diferente" representa una amenaza potencial, en la medida en que la cultura del 

"otro" puede cambiar o transformar la cultura de la región o el país de llegada 

del extranjero. Basada en el desprecio hacia el extranjero, la xenofobia busca 

eliminar cualquier elemento de la cultura extranjera, asegurando una supuesta 

pureza de la cultura, la raza, la religión, la lengua y las más diversas prácticas y 

representaciones culturales.  

La xenofobia, aunque originalmente expresa la aversión o el desprecio 

por los extranjeros, debe entenderse como un proceso mucho más complejo 

que, a la luz de los avances de la antropología contemporánea, puede 

representar también la aversión y el desprecio por diferentes procesos y 

manifestaciones culturales, como los sistemas de creencias o las características 

físicas como el color de la piel, el pelo o estatura corporal.  

No obstante, es importante destacar que no toda práctica de prejuicio 

tiene su origen en la xenofobia, ya que el prejuicio puede tener diferentes 

motivaciones y formas de manifestación, pero toda práctica xenófoba tiene 

como origen el prejuicio, que se manifiesta a través del miedo, la aversión, la 

segregación o la discriminación. Las raíces más antiguas de la xenofobia en el 

mundo occidental se remontan al mundo antiguo, cuando los griegos concebían 

a todos aquellos que no habitaban en los dominios geográficos de la civilización 

griega y no compartían su misma cultura (ver tema Cultura Material y Cultura 

Inmaterial). Así, los griegos concebían como "bárbaros" a todos aquellos que 

eran considerados extranjeros, legitimando la cultura griega como superior y 

como modelo a seguir por todas las demás culturas, calificadas como inferiores.  

A partir de esa relación entre "nosotros" y "los otros" se estableció una 

perspectiva a través de la cual las diferentes sociedades, en distintos momentos 

y contextos históricos, imprimieron su idea de cultura, atribuyendo a lo 

desconocido, a lo diferente, una noción de negatividad, que terminó por 

establecer un patrón que se manifiesta en imágenes y representaciones 
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negativas sobre el extranjero, que no comparte el mismo espacio y la misma 

historicidad.  

La xenofobia se asocia a diversas prácticas que incluyen, desde impedir la 

inmigración de extranjeros o personas pertenecientes a culturas y grupos 

étnicos diferentes, que se consideran una amenaza potencial, hasta una agenda 

amplia y clara que aboga por el exterminio de estos grupos extranjeros. Así, se 

observa que la xenofobia, en la medida en que rechaza y repudia la migración 

(ver tema Migrantes Estacionales), está directamente asociada a la defensa de 

preceptos étnicos que ensalzan y sobrevaloran la cultura nacional, estableciendo 

una agenda cercana a valores como el ultranacionalismo, la pureza racial y la 

supremacía del Estado.  

En ese sentido, el Estado-Nación puede considerarse uno de los pilares 

de la construcción de la xenofobia en el mundo moderno, ya que institucionaliza 

la discriminación y la aversión a los extranjeros, al identificarlos como enemigos 

de los valores nacionales y una fuerte amenaza para los valores patrios. En el 

proceso de formación del Estado Nacional, la creación del ejército, de una 

lengua nacional y de una religión nacional son ejemplos de la implementación 

de una agenda nacional, que busca la construcción de una identidad nacional, 

forjada por el Estado y propuesta para dar cohesión a los nacionales.  

La idolatría de la cultura nacional, llevada al extremo, puede producir 

resultados bastante negativos y complejos, como el etnocentrismo -concepto 

antropológico- basado en la idea de la sobrevaloración de la identidad étnica del 

grupo, que pretende exaltar los valores nacionales a partir de un discurso 

basado en el principio de la pureza racial y de la superioridad y supremacía 

racial, resaltando las gestas y tradiciones épicas, que pretenden legitimar una 

visión muy positiva de la cultura nacional, determinada como correcta y, por 

tanto, ejemplar y que debe ser seguida por toda nación.  

La xenofobia hace hincapié en una visión del mundo particular que toma 

la cultura nacional como referencia única y exclusiva para ver, percibir y 

clasificar otras culturas, adoptando una perspectiva etnocéntrica, proponiendo 

un análisis del mundo en el que el ejemplo nacional se entiende como un 

modelo. Todo aquello que se aleje y no encaje en el modelo nacional es 

clasificado como extraño, inferior y, por tanto, motivo de prejuicio y 

descalificación.  

Aunque se considera que la xenofobia es un fenómeno que choca con las 

culturas extranjeras en una relación de extrañamiento, hay que considerar que 

la xenofobia también puede manifestarse dentro de un mismo país, en la 

medida en que chocan regiones geográfica e históricamente distintas. El caso de 

Brasil es un buen ejemplo de esta relación de fuerzas dentro de su vasto 

territorio (ver tema Territorio). Considerado un país de dimensiones 

continentales, no es de extrañar que presente expresiones regionales muy 

diversas, en las que la cultura y sus formas de expresión son tan variadas.  

En el territorio nacional, identificamos varias prácticas calificadas como 

ejemplos de xenofobia, como es el caso del prejuicio contra los nordestinos en el 
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sur y sureste, en el que la población migrante, al llegar a estas regiones, es 

objeto de prejuicios y es llamada "floja" e "inferior", demostrando claramente 

una visión de superioridad cultural y apego a la cultura regional, caracterizando 

la idea de una línea fronteriza -geográfica y cultural- en la que se cruzan 

tensiones y formas de pensar y representar la nación. La lucha por una política 

en la que la tensión entre estas fronteras culturales pueda ser gradualmente 

deconstruida se muestra como un camino bastante largo y complejo, ya que 

implica no sólo factores sociales y culturales, sino también económicos, ya que 

la amenaza que representa el "otro que viene de afuera" es un factor que 

produce resistencia, miedo y la necesidad de asegurar su derecho a la 

supervivencia.  
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Z 
ZONA AGRÍCOLA 

Jacob Binsztok 

 

El espacio agrario brasileño ha sido debatido por representantes de tres 

vertientes teóricas expresivas, preocupadas por contribuir al esclarecimiento de 

los complejos caminos recorridos por el desarrollo capitalista en el campo. Así, 

registramos trabajos basados en la teoría de la existencia y permanencia de 

residuos feudales en las relaciones sociales y de producción; una segunda 

vertiente que utiliza argumentos clásicos en la generalización de las relaciones 

capitalistas en el campo, y una tercera que señala al sistema de producción 

capitalista como responsable de la creación y recreación de relaciones sociales 

no capitalistas. 

Para los representantes de la vertiente de los residuos feudales, existe una 

penetración de las relaciones capitalistas en el campo, constituyendo una 

dualidad expresada por la presencia de un sector capitalista industrial urbano 

en las ciudades y otro sector precapitalista feudal y semifeudal en el campo. La 

respectiva corriente fue avalada por reformistas, como Alberto Passos 

Guimarães, Paul Singer, Inácio Rangel y Josué de Castro, entre otros, y por 

conservadores, como Oliveira Viana, que en la condición de asesor de la 

Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), en 1944, durante el Gobierno de 

Vargas, excluyó a los trabajadores rurales (ver tema Actores Sociales Rurales) de 

los beneficios de la Ley, bajo el argumento de que los socios y aparceros 

representaban una herencia feudal, y que el nuevo marco debía abarcar sólo a 

los trabajadores urbanos. 

Después de dos décadas, en 1964, los trabajadores rurales fueron 

incluidos en las Leyes del Trabajo (CLT) a través del Estatuto de la Tierra, que 

conciliaba las políticas compensatorias de redistribución de la tierra con el 

avance del capitalismo en el campo, ofreciendo espacios e incentivos fiscales y 

crediticios para el establecimiento de empresas rurales, lo que representaba una 

ruptura con la corriente que defendía la presencia de residuos feudales en el 

espacio agrario brasileño. 

El Estatuto, contradictoriamente, contribuyó a un aumento del 

sindicalismo entre los trabajadores rurales, beneficiando también, a medio 

plazo, a la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas (CONTAG), 

fundada en 1963, que se resistió a las acciones del Gobierno Militar, iniciando su 

labor sustituyendo a las Ligas Campesinas, fundadas por el diputado Francisco 
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Julião, que utilizaron la Ley de Arrendamiento como instrumento de apoyo a las 

reivindicaciones de los trabajadores frente a los grandes terratenientes de las 

plantaciones de caña de azúcar en la Zona da Mata de Pernambuco. Así, la 

CONTAG fundó asentamientos en tierras abandonadas por agricultores y 

molineros insolventes y abrió la perspectiva de construir espacios agrarios 

apoyados en el uso social de la tierra (ver entrada sobre Uso de la Tierra y 

entrada sobre Uso del Agua). 

Actualmente, la CONTAG, afiliada a la Central Única de los Trabajadores 

(CUT), ha acumulado una gran masa crítica en relación con el trabajo familiar 

en el campo y utiliza poco el concepto de campesinado en sus documentos de 

difusión de la asistencia técnica y las prácticas de extensión rural. La CONTAG 

reúne 27 Federaciones de Trabajadores Agrícolas (FETAGs), generalmente a 

nivel estatal, agrupando a más de 4 mil sindicatos, albergando a 15,7 millones de 

personas, según datos de la PNAD / IBGE, representando a campistas, colonos, 

trabajadores rurales, aparceros, arrendatarios, extractivistas, quilombolas, 

pescadores artesanales y ribereños, lo que la convierte en una de las centrales de 

trabajadores más relevantes del país. 

La recreación del campesinado por parte del modo de producción 

capitalista puede verse en la continuidad y expansión de los espacios agrarios 

ocupados por este segmento, especialmente los vinculados al Movimiento de los 

Trabajadores Sin Tierra (MST), fundado en la década de 1980 en Rio Grande do 

Sul, influenciado por sectores progresistas de la Iglesia Católica pertenecientes a 

la Teología de la Liberación, en su opción por apoyar a los desheredados del 

campo, en oposición a los líderes religiosos que históricamente colocaron a la 

Iglesia en América Latina en defensa de los intereses de los grandes 

terratenientes. El movimiento (ver tema Movimientos Sociales) también contó 

con el apoyo de las órdenes religiosas europeas, que enviaron a sus 

representantes para apoyar las reivindicaciones campesinas en puntos distantes 

de la frontera agrícola (ver tema Frontera Agrícola) en la Amazonía y el Centro-

Oeste del país. 

Según datos del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria - 

INCRA, el MST registró en 2016 8.763 asentamientos, con una extensión de 86 

millones de hectáreas y 924.000 familias. Aunque el número es significativo, lo 

que sitúa a Brasil a la cabeza de estas iniciativas, aún persisten viejos 

problemas, como la ausencia de infraestructuras en numerosos asentamientos, 

además de las dificultades para obtener créditos y asistencia técnica adecuada y 

extensión rural. A pesar de los intentos periódicos de rescatar la presencia de 

residuos feudales en los espacios agrarios, apelando a un posible retorno de la 

feudalidad en los tiempos modernos, predominan los enfoques teóricos y 

empíricos que investigan el funcionamiento de las empresas rurales y las 

relaciones laborales en el campo. 

También registramos un gran número de contribuciones que destacan el 

carácter desigual (ver tema Desarrollo Desigual) y contradictorio del desarrollo 

capitalista en los espacios agrarios, que simultáneamente privilegia a las 
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grandes empresas e inserta a los campesinos de manera subordinada en la 

cadena de producción de alimentos (ver tema Cadenas Productivas) en el país. 

En este caso concreto, los campesinos no pierden su condición de propietarios, 

sino que son explotados por la imposición de precios mínimos fijados por los 

monopolios para comercializar la producción agrícola. Los enfrentamientos 

contra los monopolios deben establecerse mediante sistemas de producción que 

contemplen la diversificación de sus productos, una tradición del campesinado, 

y no en la mono producción o especialización de sus cadenas productivas, que 

los debilita cuando se establecen precios mínimos. 
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ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
Paula Carneiro 

 

En el debate sobre el desarrollo sostenible (Ver Desarrollo sostenible), es 

fundamental la comprensión de la gestión integrada de los recursos naturales 

(Ver Recursos naturales) y de los instrumentos elaborados y utilizados para 

promoverla. Esta gestión integrada del medio ambiente permite prever y 

prevenir los problemas ambientales, regular las relaciones entre los sistemas 

socioculturales y el medio biofísico y garantizar la renovación o la preservación 

de los recursos.  

Por encima de todo, es una forma de reconciliar la preservación y el 

desarrollo. A lo largo de los años, se han desarrollado varios instrumentos para 

promover la gestión del medio ambiente desde una visión integrada, incluida la 

zonificación ambiental. 

Conceptualmente, la zonificación ambiental puede definirse bajo dos 

visiones (MILLIKAN & PRETTE, 2000; MONTAÑO et al, 2005). En la primera, 

la zonificación se basa en la planificación agrícola y puede denominarse 

zonificación agroecológica. Se trata de un estudio de la idoneidad del suelo y el 

clima de una zona determinada a fin de determinar qué cultivos serán los más 

adecuados para su cultivo en ese territorio (ver Territorio). Por lo tanto, la 

zonificación, en este caso, puede entenderse como un instrumento técnico, de 

carácter indicativo, que subvenciona al agricultor y/o al sector público, en sus 

decisiones de inversión y en el otorgamiento de créditos para la agricultura, 

respectivamente (MONTAÑO et al, 2005). 

En la segunda visión, la zonificación ambiental se relaciona con la 

regularización del suelo urbano (Ver Uso del Suelo). En esta perspectiva, 

Machado (1992) afirma que la zonificación ambiental "consiste en dividir el 

territorio en parcelas en las que se autorizan determinadas actividades, o si se 

prohíbe el ejercicio de otras actividades, de forma absoluta o relativa". 

Oponiéndose a Machado, Grinover (1989), cuestiona que esta concepción sea 

errónea al tratar de insertar la cuestión ambiental en la planificación territorial, 

ya que no lo hace de manera eficiente frente a la dinámica de las relaciones de 

diferentes tipos y niveles que se establecen en un territorio en desarrollo. 

A pesar de las diferentes opiniones sobre su función, según el contexto en 

que se examine y aplique, es incuestionable la comprensión de la zonificación 

ambiental como instrumento de planificación espacial (Ver Planificación 

espacial). Desde esta perspectiva, Souza (2000) conceptualiza la zonificación 

ambiental como un proceso de clasificación de un espacio geográfico 

determinado en subunidades territoriales, agrupadas según los niveles de 

aptitud para determinados tipos de ocupación. 

En esta perspectiva, Montaño et al (2005) defienden que la zonificación 

ambiental puede entenderse como un instrumento que ayuda a la creación de 

políticas y estrategias de desarrollo (Ver Políticas para el Desarrollo Regional), 

que permite identificar las áreas susceptibles a los procesos naturales, así como 
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aquellas con mayor o menor aptitud para la realización de actividades 

específicas, según los niveles de aptitud de las áreas para cada actividad. 

Superando las críticas de Grinover (1989), este concepto de zonificación, 

como herramienta estratégica, permite la inserción de la variable ambiental en 

diferentes momentos del proceso de toma de decisiones, desde la creación de 

estrategias de desarrollo sectorial hasta la identificación de la mejor área para 

implementar ciertas actividades. Por ello, autores como Ranieri (2000), Souza 

(2000) y Montaño (2005) defienden que la zonificación ambiental es 

actualmente el instrumento más adecuado para obtener respuestas amplias 

sobre la viabilidad de ocupar el territorio sobre bases ambientalmente 

sostenibles. 

En el Brasil, la zonificación ambiental se instituyó como instrumento de la 

Política Nacional del Medio Ambiente, que la define como un procedimiento de 

división de un determinado territorio en zonas donde se autorizan determinadas 

actividades o se prohíbe el ejercicio de otras, de manera absoluta o relativa, 

debido a las características ambientales y socioeconómicas del lugar. A través de 

la zonificación ambiental se establecen diferentes tipos de zonas en las que las 

Autoridades Públicas establecen regímenes especiales para el uso, disfrute y 

disfrute de los bienes en busca de la mejora y recuperación de la calidad 

ambiental y el bienestar de la población. 

En 2002, este instrumento adquirió nuevas dimensiones en el país con la 

implementación de la llamada Zona Económica Ecológica (ZEE), que puede ser 

abordada con cobertura nacional, regional, estatal y/o municipal. El decreto que 

lo regula define la ZEE como un instrumento de organización del territorio que 

debe seguirse obligatoriamente en la ejecución de planes, obras y actividades 

públicas y privadas que establezcan medidas y normas de protección del medio 

ambiente con miras a garantizar la calidad del medio ambiente, los recursos 

hídricos y del suelo y la conservación de la biodiversidad, asegurar el desarrollo 

sostenible y mejorar las condiciones de vida de la población (BRASIL, 2002). 

Actualmente, según el Ministerio de Medio Ambiente, 15 estados 

brasileños tienen su ZEE bien definida. En este sentido, algunos de ellos tienen 

una ZEE específica para diferentes regiones y en 12 estados se está preparando 

la ZEE (MMA, 2017). 

Considerando su importancia como instrumento fundamental de la 

planificación territorial, se espera que la zonificación ambiental supere las 

actuales barreras encontradas para su aplicación, ya sea en la esfera política (en 

las instituciones y en el propio gobierno) o en el ámbito de la legislación, de 

manera que realmente logre su mayor propósito, que es la preservación del 

medio ambiente en consonancia con el desarrollo socioeconómico. 
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MODELOS EXPLICATIVOS 

PARADIGMA 

 

Enise Barth   

TECNOLOGIA SOCIAL 

 

Enrique Martínez Larrechea  

REGIONALISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Fernanda Queiroz Sperotto   

ECOINOVACIONES 

GEOGRAFÍA DE LAS TRANSICIONES DE SOSTENIBILIDAD 

HIPÓTESIS DEL PARAÍSO DE LA CONTAMINACIÓN 

INDICACIÓN GEOGRÁFICA 

TRANSICIONES SOCIOTÉCNICAS 

 

Fernando Dewes  

CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO (QVT) 

COMPETENCIA 

 

Fernando do Nascimento Lock  

GESTIÓN PÚBLICA 

TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO 

 

Fernando Guilherme Tenorio  

BIENES COMUNES 

CIUDADANÍA 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA GESTIÓN SOCIAL 

 

Flávio Rodrigues do Nascimento   

GEOGRAFÍA FÍSICA 

DESERTIFICACIÓN 

ECOSISTEMA 

GEODIVERSIDAD 

 

Franciele Berti  

GENTRIFICACIÓN 
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Giovanni Alves  

ALIENACIÓN EN EL TRABAJO 

PRECARIEDAD DEL TRABAJO 

 

Gustavo Fischer  

TECNOCULTURA 

 

Heleniza Ávila Campos  

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

POLÍTICAS DE VIVIENDA PÚBLICA 

USO DEL SUELO 

 

Helion Póvoa Neto  

FRONTERA 

MIGRACIÓN INTERNA 

 

Henrique Marques Ribeiro  

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

Hipólita Siqueira de Oliveira 

CELSO FURTADO: FEDERALISMO, PLANIFICACIÓN Y 

DESIGUALDADES REGIONALES 

PLANIFICACIÓN URBANA Y REGIONAL 

POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL 

 

Hugo René Gorgone  

CONURBACIÓN 

METROPOLIZACIÓN 

 

Iná Elias de Castro  

GEOGRAFÍA POLÍTICA 

 

Ivaldo Gehlen  

ACTORES SOCIALES RURALES 

ASENTAMIENTOS RURALES 

MIGRANTES TEMPORALES 

MOVIMIENTOS SOCIALES 

PARTICIPACIÓN POPULAR 

PLURIACTIVIDAD 

SOCIOLOGÍA RURAL 

 

 

 

Iván G. Peyré Tartaruga  
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GEOGRAFÍA DE LAS INDÚSTRIAS 

GEOGRAFÍA DE LAS TRANSICIONES DE SOSTENIBILIDAD 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

INNOVACIÓN INCLUSIVA 

INNOVACIÓN SOCIAL 

TRANSICIONES SOCIOTÉCNICAS 

 

Ivete Aparecida Patias  

CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

GESTIÓN HUMANIZADA 

 

Ivo Elesbão  

CAPITAL NATURAL 

TURISMO RURAL 

 

Ivo Marcos Theis  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DESARROLLO REGIONAL 

DESARROLLO DESIGUAL 

 

Jacob Binsztok  

GEOGRAFÍA AGRARIA 

FRONTERAS AGRÍCOLAS 

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 

PLEGADO ESPACIAL 

ZONA AGRÍCOLA 

 

Jandir Ferrera de Lima  

DESARROLLO SOCIAL 

DIFUSIÓN ESPACIAL 

INCLUSIÓN SOCIAL 

POLARIZACIÓN 

 

Janete Stoffel  

AGROECOLOGÍA 

 

João Carlos Bugs  

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SITUACIONAL 

SIMULACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

Jorge Luiz Amaral de Moraes  
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DESARROLLO RURAL 

GESTIÓN DE PROYECTOS REGIONALES 

SISTEMAS AGROALIMENTARIOS LOCALIZADOS (SIALs) 

TERRITORIO RURAL 

 

Jorge Oneide Sausen  

COMPETITIVIDAD REGIONAL 

 

José Eduardo Zdanowicz  

CAPITAL SOCIAL 

VALOR AÑADIDO 

 

José Odelso Schneider  

ECONOMÍA SOLIDARIA 

 

Judite Sanson de Bem  

ECONOMÍA DE LA CULTURA 

 

Juliana da Fonseca Capssa Lima Sausen  

CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

GESTIÓN HUMANIZADA 

 

Juliana Nunes  

COOPERACIÓN TERRITORIAL 

 

Ladislau Dowbor  

DEMOCRACIA ECONOMICA 

ECONOMÍA SOSTENIBLE 

PROCESO PRODUCTIVO 

 

Leonel Piovezana  

CULTURA INDÍGENA, DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD 

 

Leonir Terezinha Uhde  

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

ECOLOGÍA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

 

Lorena Cândido Fleury  

NEOEXTRACTIVISMO 

 

 

Louise de Lira Roedel Botelho  
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TECNOLOGIA SOCIAL 

 

Luciana Moro de Souza  

GOBERNANZA COOPERATIVA  

 

Lucir Reinaldo Alves  

ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN 

TERCEIRIZAÇÃO 

TERCIARIZACIÓN 

 

Lurdes Marlene Seide Froemming  

MARKETING AMBIENTAL 

MARKETING DE LUGARES 

 

Maíra Baumgarten  

REDES DE CONOCIMIENTO: PRODUCCIÓN Y APROPIACIÓN 

 

Marcela Guimarães e Silva  

COMUNICACIÓN Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

MARKETING CULTURAL 

REDES SOCIALES Y EL DESARROLLO 

 

Marcelino de Souza 

TURISMO RURAL 

CAPITAL NATURAL 

 

Marcio Gazolla  

CONSUMO DE ALIMENTOS 

DIETAS SALUDABLES 

MARKETING DIGITAL EN LA AGRICULTURA FAMILIAR 

MERCADOS DE ALIMENTOS 

 

Marcio Pochmann  

EMPLEO INFORMAL 

FORMAS DE DESEMPLEO 

POLÍTICAS LABORALES 

 

 

 

 

 

 

 

Marcos Paulo Dhein Griebeler  
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AGENDA 2030  

CALIFICACIÓN PROFESIONAL  

CAPITAL HUMANO  

DUMPING SOCIAL 

EMPLEO  

INTENSIDAD DE TRABAJO  

LOBBY 

POLÍTICAS PÚBLICAS  

SEGURO DE DESEMPLEO  

TECNOLOGÍA  

TRABAJO EN LÍNEA (TELETRABAJO)  

 

Margarete Panerai Araujo  

CAPITAL CULTURAL 

HABITUS 

PLATAFORMA DIGITAL 

PODER SIMBÓLICO 

 

Maria de Lourdes Bernart  

EDUCACIÓN Y DESARROLLO: POSIBLES IMBRICACIONES 

 

Maria Margarete Baccin Brizolla  

DIVULGACIÓN AMBIENTAL 

 

Mario Leal Lahorgue  

ASENTAMIENTOS URBANOS 

DEMOGRAFÍA 

GEOGRAFÍA DE LA VULNERABILIDAD 

GEOGRAFÍA HUMANA 

 

Mario Riedl  

DESARROLLO 

DESARROLLO REGIONAL 

DESARROLLO SOSTENIDO 

 

Marisol Acuña Rivero  

EDUCACIÓN Y CULTURA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN CHILE 

 

Martinho Luís Kelm  

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

 

 

Milton Luiz Wittmann  
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DETERMINANTES DEL DESARROLLO 

PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO REGIONAL 

POSITIVISMO 

VISIÓN SISTÉMICA 

 

Moacir Piffer  

CADENAS PRODUCTIVAS 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN LOCAL 

 

Moisés Waismann  

MERCADO DE TRABAJO 

 

Muriel Pinto  

GOBERNANZA DE LA INTEGRACIÓN FRONTERIZA ENTRE 

ARGENTINA Y BRASIL 

 

Natalício Pereira Lacerda  

ECODESARROLLO 

 

Nelson José Thesing   

GOBERNANZA COOPERATIVA  

 

Pâmela Marconatto Marques  

ACTORES SOCIALES 

MISERIA 

POBREZA 

 

Patrícia Gonçalves Pereira  

ACTORES SOCIALES 

 

Paula Carneiro  

REFORESTACIÓN 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

Paula Freire Santoro  

PLAN MAESTRO 

 

Paulo de Martino Jannuzzi  

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

MONITOREO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

MOVILIDAD SOCIAL 

 

 

Pedro Luís Büttenbender   
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DESARROLLO LOCAL 

DESARROLLO CORPORATIVO  

DESARROLLO EN COLABORACIÓN  

GOBERNANZA 

 

Pere Ariza Montobbio  

RESILIENCIA 

 

Ricardo Cid Fernandes  

CULTURA INDÍGENA, DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD 

 

Roberto Tadeu Ramos Morais  

ANÁLISIS REGIONAL 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Rogério Haesbaert  

GEOGRAFÍA CULTURAL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PAISAJE 

REGIÓN 

 

Rogério Leandro Lima da Silveira  

CIDADE MEDIANA 

CIUDAD INTELIGENTE 

DESARROLLO URBANO 

TERRITORIO 

 

Ronaldo Sérgio da Silva  

LOGÍSTICA INVERSA 

PRODUCCIÓN LIMPIA (PRODUCCIÓN + LIMPIA) 

 

Rosemary Vieira  

ANTROPOCENO 

CAMBIO CLIMÁTICO 

CRISIS CLIMÁTICA 

PALEOCLIMATOLOGÍA 

 

Rute Henrique da Silva Ferreira  

GEOPROCESAMIENTO 

 

Sadi Dal Rosso  

JORNADA LABORAL 

 

Sandra Beatriz Vicenci Fernandes 
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IMPACTOS AMBIENTALES 

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

ECOLOGÍA 

 

Secundino Luis Henrique Corcini Neto  

PRODUCTIVIDAD 

SISTEMA DE CALIDAD 

 

Sergio Fabián Perez Rozzi  

AGENTES DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

 

Sérgio Luís Allebrandt  

INGRESO MÍNIMO E INGRESO BÁSICO 

TRANSFERENCIA DE EFECTIVO 

 

Silvio Cezar Arend  

CONTABILIDAD AMBIENTAL 

ECONOMÍA INFORMAL 

ECONOMÍA VERDE 

HUELLA ECOLÓGICA 

 

Soraya Tanure  

AGRONEGOCIO 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA 

 

Tânia Marques Strohaecker  

DESARROLLO SOCIO-ESPACIAL 

GEOGRAFÍA URBANA 

URBANIZACIÓN 

 

Tânia Rudnicki  

APOYO SOCIAL 

 

Teresinha Guerra  

RECURSOS NATURALES 

 

Thais Devincenzi  

DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

INDICACIÓN DE ORIGEN 

 

 

Tiago Costa Martins  
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COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

 

Valdir Roque Dallabrida 

BRANDING DE TERRITORIO 

ENFOQUE TERRITORIAL 

MARKETING TERRITORIAL 

SIGNOS DISTINTIVOS TERRITORIALES 

SISTEMAS TERRITORIALES DE PRODUCCIÓN 

BIENES Y RECURSOS TERRITORIALES  

DESARROLLO TERRITORIAL 

GOBERNANZA TERRITORIAL 

PATRIMONIO TERRITORIAL 

 

Vera Lucia Spacil Raddatz  

COMUNICACIÓN SOCIAL 

EDUCOMUNICACIÓN 

FAKE NEWS 

 

Victor Fernandez Nascimento  

SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL 

 

 

Zander Navarro  

AGRICULTURA FAMILIAR 

MODERNIZACIÓN 

REFORMA AGRARIA 


