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con el pensamiento de izquierda. Ambas apor-
taciones honran la relevancia de esta dimensión 
de la política contemporánea y del proceso de 
mundialización, mediante una fina iluminación 
de sus principales aspectos.

Finalmente, el volumen se cierra con dos 
contribuciones tan interesantes como acaso 
desacostumbradas en obras de esta índole. De 
un lado, Tomás Moreno se ocupa de la evolu-
ción del concepto de utopía, desde su versión 
ilustrada a lo que juzga milenarismo contem-
poráneo: el fracaso de la razón ilustrada habría 
desembocado en nuestra época en una ola de 
oscurantismo, religiosidad integrista e irraciona-
lismo apocalíptico –que ilustra con referencias 
culturales y populares de última hora. De otro, 
Ramón Cotarelo explora la relación entre políti-
ca y literatura a través de la figura y la obra de 
Ayn Rand, narradora y guionista rusa de origen 
judío, emigrada a Estados Unidos en 1926 y fun-
dadora del movimiento objetivista, de contro-
vertida y subterránea influencia en aquel país, 
donde su celebridad contrasta con su falta de 

reconocimiento académico. Los vericuetos bio-
gráficos y las claves de la obra de Rand son ana-
lizados aquí al servicio de la indagación de las 
peculiares, decisivas relaciones entre sociedad, 
política y literatura.

Se trata, pues, de una obra bien concebida 
y llevada a término, que pese a su estructura 
forzosamente fragmentaria acierta a iluminar 
un asunto mayor, los problemas que atañen 
al mundo y a la teoría política a comienzos de 
este siglo. Quizá la complejidad y elusividad del 
tema resulte a veces mejor servida, precisamen-
te, a través de reflexiones que priman la ampli-
tud y rigor de su mirada sobre una difícil, si no 
imposible exhaustividad.

Manuel Arias Maldonado

Universidad de Málaga
Departamento de Ciencia Política, Derecho 

Internacional Público y Derecho Procesal

VARIOS AUTORES

Planificación estratégica sostenible de redes 
territoriales. Teoría y práctica

Málaga, Universidad de Málaga, 2004

El carácter dinámico de las sociedades pro-
voca la aparición de nuevos escenarios donde el 
desarrollo de las comunidades se realiza desde 
lo local, promovido por el contexto de globali-
dad incipiente. Lo que algunos autores, como 
Emilio Fontela, designan “glocalización” o “de-
sarrollo glocal”, acciones locales que fortalez-
can los territorios desde un entorno global.

Partiendo de este nuevo contexto y dentro 
del marco de la cooperación para el desarrollo, 
emerge la necesidad de indagar sobre nuevos 
instrumentos que nos ayuden a gestionar el 

desarrollo de los territorios, con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El leitmotiv del equipo investigador for-
mado por Antonio García Lizana, Francisco 
Calderón Vázquez, Salvador Pérez Moreno y 
Pablo Podadera Rivera, es la elaboración de un 
modelo de planificación estratégica sostenible, 
partiendo del desarrollo regional, especialmen-
te diseñado para redes de territorios distantes y 
discontinuos, que proporcione una alternativa a 
los instrumentos de gestión de desarrollo utili-
zados hasta el momento.
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El motivo de realización del trabajo se halla 
en la necesidad de dar una respuesta al desigual 
desarrollo existente en el contexto de la Unión 
Europea, una de las teorías que cimientan esta 
idea se encuentra en el paradigma centro-peri-
feria, teoría impulsada por R. Presbih y la CEPAL 
en los años 60.

Su carácter empírico emerge ante la apli-
cación de dicho trabajo en los territorios per-
tenecientes a la red BIORED, que comprende 
diversas y dispersas áreas geográficas tanto de 
España como de Portugal.

De dicha investigación nace esta obra, la 
cual es un valioso instrumento teórico-práctico 
donde queda recogida de forma esquemática y 
rigurosa todo el proceso de planificación estra-
tégica seguido.

El libro se divide en dos partes, la primera 
plantea los fundamentos teóricos, metodológi-
cos y axiológicos, así como también justifica y 
explica la adaptación de la técnica de planifica-
ción estratégica; mientras que la segunda parte 
es un acercamiento al caso concreto BIORED, 
analizando la situación territorial, así como los 
sujetos implicados y los recursos disponibles, 
aportando el diagnóstico de la situación y de-
seables escenarios futuros, definiendo el mo-
delo de actuación a través del establecimiento 
de los objetivos, líneas estratégicas y manejo 
del plan estratégico, para finalizar con posibles 
propuestas de financiación del mismo. Se com-
ponen de 2 y 8 capítulos, respectivamente.

La clave de esta obra es la aportación de 
una metodología originariamente empresarial, 
como es la planificación estratégica, adaptada 
al uso de la cooperación al desarrollo; destacan-
do de forma especial por las siguientes cuestio-
nes:

Concesión de un papel relevante a la par-
ticipación social en la búsqueda de intereses 
comunes que radie beneficios globales, donde 
los grupos de acción local compuestos por ciu-
dadanos juegan un papel decisivo.

Establecimiento de un sentimiento común 
que refuerce el vínculo de unión y estimule la 
cooperación entre las regiones, sin menoscabar 
la importancia de la diferencia cultural, basán-
dose en el potencial endógeno de cada territo-
rio como motor del desarrollo.

Actuación dentro de un marco de equilibrio 
territorial, que proporcione sostenibilidad a tra-
vés de la disminución de las disparidades tanto 
económicas como sociales entre las comunida-
des, generando cohesión social.

Tratamiento del objeto de estudio con sus 
características específicas; esto es, territorios en 
red, de donde se deriva la dificultad de apostar 
por un proyecto de desarrollo compartido, dada 
la lejanía de los territorios, y las limitaciones 
temporales y presupuestarias frecuentes en este 
tipo de agrupaciones territoriales. 

Es más, dichas cuestiones hacen de éste un 
trabajo singular y novedoso, que muestra una 
sólida metodología de aplicación práctica, im-
prescindible en toda lectura interesada en el 
conocimiento y compresión de la técnica de 
planificación estratégica dentro del marco de 
cooperación y proyectos de desarrollo.

Sofía Laso López

Universidad de Málaga
Departamento de Economía Aplicada 

(Política Económica)


