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Desarrollo local  
     
Editorial  
 Colombia posee ya alguna tradición en el campo de la investigación regional y urbana. Hasta hace pocos 

años, sin embargo, los esfuerzos individuales, institucionales y académicos se hacían en medio de un 

ambiente de atomización, dispersión y aislamiento, generando la imagen de pobreza y precariedad en el 

desarrollo de esta área del conocimiento social. En contraste con lo anterior, durante los últimos tres o cuatro 

años han aparecido y se han consolidado iniciativas de generación de comunidad científica, en medio de un 

contexto cada vez más propicio a la asociación de esfuerzos y a la divulgación de los avances. 

 

Varios ejemplos ilustran estos esfuerzos. En agosto de 1993 se constituyó la Asociación Colombiana de 

Investigadores Urbano Regionales (ACIUR) como proyecto de articulación de la comunidad académica y 

profesional interesada en el conocimiento y la solución de los problemas urbano-regionales del país. Varias 

revistas han surgido teniendo estos problemas como parte de su temática central, o como uno, entre otros, de 

sus componentes fundamentales: Desarrollo Urbano en Cifras; Documentos Barrio Taller (Serie Ciudad y 

Hábitat); Cuadernos de la Capital; Ensayo y Error. Hay proyectos editoriales que han tomado esta temática 

como su núcleo, como es el caso de la colección Ciudades y Ciudadanía, de Tercer Mundo Editores. Incluso 

en campos tan difíciles como el de la consultoría se ha hecho un esfuerzo por socializar el avance del 

conocimiento y animar el debate profesional, técnico y político. Entidades como el Ministerio de Desarrollo o 

grupos de altos funcionarios de entidades del Gobierno nacional han convertido en práctica corriente la 

presentación y discusión pública de los resultados de los estudios de consultoría, anteriormente conservados 

en la más misteriosa reserva. 

 

Estos ejemplos muestran la existencia de un grupo relativamente amplio de investigadores, profesionales y 

activistas preocupados por estos problemas, con una tendencia creciente a asociarse, evitando el secular 

aislamiento característico del pasado. Hay, por tanto, el material intelectual suficiente en cantidad y calidad 

para emprender la construcción de una revista de estudios urbanos y regionales con amplia participación de la 

comunidad interesada. Todo sugiere la necesidad y oportunidad de aliarse, de confluir en la consolidación de 

un órgano de comunicación donde se regularice la socialización de conocimientos, se contribuya a mejorar la 

calidad del pensamiento, las propuestas y la acción, se acelere el aprendizaje colectivo y, tan importante 

como todo lo anterior, se articulen los esfuerzos de la comunidad científica nacional con los de la 

internacional. 

 

El conocimiento en este campo se produce en medio de una gran diversidad de contextos y condiciones. A la 

investigación académica convencional se suma el aprendizaje a través de la experiencia social desde las 

instituciones del Estado y de las Organizaciones no Gubernamentales para el desarrollo. Este saber social 

acumulado se caracteriza por la diversidad de lenguajes, la utilización de muy diferentes códigos de 

comunicación y validación, y la circulación a través de muy distinto tipo de medios. Territorios no desconoce 

estas diferencias ni pretende excluir alguna de las alternativas mencionadas. Por el contrario, acepta el reto 

de constituirse en espacio de confluencia y de encuentro, en esfuerzo de elaboración colectiva de códigos de 

comunicación y contrastación específicos a cada una de ellas y comunes a todas. Su estructura contempla así 



la existencia de dos espacios de comunicación particulares. Uno, más apropiado a la comunicación y debate 

del saber académico convencional, y otro, más adaptado a la socialización de la experiencia social en el 

manejo de la problemática urbana y regional, haciendo prevalecer la calidad como el más importante criterio 

de selección. 

 

Territorios convoca no solamente a los investigadores académicos y universitarios, sino también a 

consultores, funcionarios públicos y, obviamente, promotores sociales, asesores del más diverso tipo y 

carácter de organizaciones. La amplitud de esta convocatoria exige garantizar la participación de los núcleos y 

entidades más activas, para convertirlas en el medio más eficaz de llegada a núcleos y personas más 

aisladas. Requiere también garantizar transparencia en los procesos de convocatoria y selección, para que 

nadie pueda sentirse excluido por razones diferentes a las de calidad y mérito. 

 

Por esto, Territorios hizo una convocatoria pública a posibles interesados en la presentación de artículos, y 

garantizó la autonomía del Comité Editorial en la selección de éstos, manteniendo el nombre de los autores en 

el anonimato y recurriendo a varios conceptos autorizados como requisito para tomar la decisión definitiva. El 

celo en la defensa de estos procedimientos es el mejor incentivo para quienes tienen el interés de divulgar sus 

conocimientos y compartir sus inquietudes. Este primer número es un llamado al trabajo conjunto y a la 

construcción de una alianza duradera. 

 

Territorios se organiza en cuatro secciones principales. Una dedicada a un tema especial, en este caso el del 

desarrollo local, en la cual se acogen artículos producidos bajo cualquiera de las formas predominantes de 

presentación del conocimiento, como la exposición académica, los estudios de caso y el ensayo. Para esta 

sección, este número incluye tres artículos. Camilo Villa, “Alianzas locales para el desarrollo”, analiza y 

compara diez experiencias de desarrollo local en Colombia a la luz de algunos interrogantes centrales, que 

permiten establecer sus semejanzas, y diferencias, así como proponer algunas generalizaciones. Susan 

Clarke, Gary L. Gaile y Martin Saiz, “Estrategias de desarrollo en áreas deprimidas en Estados Unidos”, 

ofrecen una panorámica de las estrategias estatales y locales ensayadas para hacer frente a la crisis 

económica, proponiendo una muy interesante tipología y conclusiones particularmente útiles para evitar 

generalizaciones ligeras. Luis Mauricio Cuervo, “Desarrollo económico local: leyendas y realidades”, 

explorando algunas experiencias nacionales de desarrollo económico local, busca identificar los grandes 

dilemas u opciones definitorias de las trayectorias particulares, en vez de replicar la práctica corriente de 

establecer patrones y generalizaciones de pretendida validez universal. 

 

En la segunda sección, Investigaciones y Ensayos, se incluyen trabajos realizados sobre diversos temas 

concernientes al desarrollo regional y urbano, sin importar su coincidencia con el tema especial de cada 

número. Françoise Dureau y Carmen Elisa Flórez, “El sueño petrolero. Movilidad espacial y dinámicas 

urbanas en Yopal, Aguazul y Tauramena (Casanare)”, presentan los principales resultados de una 

investigación sobre estas poblaciones colombianas, en donde se intenta una mirada de las migraciones y de 

la movilidad territorial de la población mucho más amplia que la convencional, generalmente basada en el 

concepto de la migración definitiva. Vincent Gouëset, “El territorio colombiano y sus márgenes. La difícil tarea 

de la construcción territorial”, reflexiona acerca de las dificultades de aplicación ortodoxa del concepto de 

construcción territorial al caso colombiano, especialmente en lo concerniente a la comprensión de las 



dinámicas presentes en los llamados márgenes territoriales. Samuel Jaramillo, “Migraciones e interacción 

regional en Colombia 1973-1993”, ensaya la utilización de la información censal de migración, para reconstruir 

la intensidad, el sentido y las fronteras de la interacción socioespacial en las regiones colombianas. 

 

La tercera sección, Experiencias, presenta trabajos centrados en la exposición de casos particulares, 

utilizando diversas formas de abordaje, como el estudio de caso, la evaluación de impactos y la 

sistematización de experiencias, para mencionar solamente las opciones más corrientes. Mark Lundy, 

“Bienestar y participación, una construcción local. Versalles, Valle del Cauca”, presenta la experiencia del 

Comité de Participación Comunitaria en este municipio y sus avances en la construcción de condiciones de 

desarrollo, participación y bienestar. Orlando Sáenz y Clara Rocío Rodríguez, “Gobernabilidad y gestión local 

en Barranquilla”, centran su mirada en la experiencia reciente de una de las ciudades más grandes del país, 

donde un movimiento cívico ensayó respuestas a la grave crisis de gobernabilidad presente desde varios 

lustros atrás. 

 

La cuarta y última sección, Reseñas Bibliográficas, pretende dar cuenta de algunas de las novedades 

bibliográficas de la cada vez más profusa literatura dedicada a los temas urbanos y regionales, a través de 

exposiciones que combinan la descripción de los trabajos con notas y comentarios de reflexión y polémica. 
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