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Introducción

Este libro forma parte de la amplia y variada colección de contribuciones que
por más de tres décadas se han dedicado al desarrollo territorial.1 Se ocupa, sin
embargo, de un asunto que a la fecha no ha sido suficientemente considerado: los
fundamentos del enfoque que lo sustenta, que hasta ahora no se ha distinguido con
claridad como perspectiva analítica de los procesos que han recibido el nombre
de desarrollo territorial, lo cual ha dado lugar a imprecisiones de distinta índole;
entre estas, considerar que los principios rectores de la promoción del mencionado
desarrollo territorial son también los fundamentos del enfoque. Al respecto, también
se ha generalizado la creencia de que la perspectiva señalada sólo se ocupa de los
procesos locales; con ello se infiere, de manera tácita y errónea, que todo territorio
corresponde a una demarcación de tamaño relativamente reducido.
Concebido como un texto universitario y también como una guía para quienes
están involucrados en procesos de desarrollo, el libro tiene un propósito acotado:
favorecer el uso del enfoque territorial en la construcción de iniciativas de des
arrollo regional. Ello exige articular dos aspectos: en primer lugar, ubicar con claridad los fundamentos del enfoque para trascender concepciones erróneas como
las señaladas arriba; y, en segundo, proponer un procedimiento que haga uso de
tales fundamentos y dé soporte a la generación de iniciativas con una orientación
territorial. Ambas cuestiones son atendidas en el libro y configuran las dos partes
que lo integran.
Conviene subrayar desde ahora, que desarrollo regional no es sinónimo de
desarrollo territorial. El primero puede impulsarse mediante una lógica sectorial basada en actividades económicas, o bien, privilegiando la atención de una población
objetivo (población infantil, indígena, entre otras); el segundo tiene como soporte

1
Se utiliza el término desarrollo territorial en lugar de desarrollo local. La justificación de esta elección obedece al carácter multiescalas y multiniveles del enfoque territorial, asunto que se aborda en
el capítulo “Las escalas espaciales y sus niveles”.
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un enfoque cuyos fundamentos se expresan en tres componentes: los actores, las
dimensiones territoriales y las escalas espaciales y sus niveles.
El libro inicia con un Preámbulo dedicado a precisar el concepto territorio,
distinto al de espacio. Este corresponde a una dimensión, mientras que el de territorio corresponde a una construcción social manifiesta en múltiples niveles de
escalas espaciales distintas. El territorio se configura por dos tipos de relaciones:
las que se establecen entre los seres humanos y las que existen entre estos y el resto
de los componentes biofísicos del planeta. Por ello, los territorios no están dados
ni preexisten a los seres humanos, se estructuran y modifican según las formas que
adopta la articulación de las relaciones señaladas. Los territorios se transforman
porque cambian las relaciones que los configuran. Territorio no es, por lo tanto,
sinónimo de superficie del planeta.
Luego del Preámbulo, la primera parte se ocupa del enfoque territorial; ahí se
presentan los componentes que a nuestro juicio constituyen sus fundamentos, a
saber, los actores, las dimensiones territoriales concebidas como las perspectivas
a partir de las cuales aquellos construyen su vinculación con cualquier proceso, y
los niveles de distintas escalas espaciales, esto es, la ubicación espacial de los actores desde donde se relacionan con los procesos señalados. Tanto las dimensiones
territoriales como los niveles de las escalas consideradas condicionan la forma en
que los actores se comportan y establecen sus relaciones.
Los fundamentos recién señalados se corresponden con la concepción de territorio expuesta en el Preámbulo, distinta, siempre es necesario subrayarlo, de la
acepción habitual de contenedor material de los procesos humanos, que se identifica
con una porción cualquiera de la superficie del Planeta.
Una vez expuestos los fundamentos del enfoque territorial, la segunda parte del
libro presenta un procedimiento para identificar problemas y construir objetivos
de iniciativas de desarrollo congruente con los fundamentos del enfoque, es decir,
centrado en las relaciones entre actores y sus condicionamientos generales.
El procedimiento señalado introduce dichos fundamentos en las matrices de
problemas y objetivos del método de planificación conocido como marco lógico.
Luego de presentar los rasgos generales de ambas matrices, el procedimiento se
explica e ilustra mediante ejemplos elaborados con base en datos referidos a procesos regionales situados en México. De esta forma se busca promover el uso del
enfoque territorial, no sólo mediante la discusión de sus fundamentos, también
planteando un procedimiento que haga uso de ellos en la elaboración de iniciativas
de desarrollo regional.
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El libro expresa una posición forjada a lo largo de varios años de reflexión académica y práctica profesional dedicadas al desarrollo territorial. El estado actual de
aquella es fruto del debate sostenido con académicos, principalmente de América
Latina, y del diálogo con un gran número de funcionarios, autoridades y miembros
de organizaciones sociales dedicados a promover iniciativas de desarrollo regional
de naturaleza diversa. A todos estos colegas les expresamos nuestro más amplio
agradecimiento. Especialmente a quienes nos autorizaron hacer uso de la información para desarrollar las matrices de problemas y objetivos presentados en la
segunda parte del texto. Es necesario precisar, como siempre, que lo aquí expuesto
es responsabilidad exclusiva de los autores.
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Preámbulo
Qué entendemos por territorio

Esclarecer los fundamentos del enfoque territorial exige precisar el significado
que se otorga desde esta perspectiva al concepto territorio y su distinción con el
de espacio. Adicionalmente, esta discusión contribuye a ubicar la diferencia principal entre el análisis territorial y el espacial. Aspecto que se contempla de manera
sucinta simplemente para resaltar el foco de atención de la perspectiva territorial.
En un texto publicado en 1983, Juan José Palacios señala que el espacio, al
igual que el tiempo, constituye dimensiones generales de la realidad. En el mismo
sentido Zubiri afirma: “el espacio es coextensivo al tiempo porque es coextensivo
a la realidad, por lo menos a la realidad mundana en la que nosotros existimos”
(Zubiri, 1996: 18).
Esta posición se distingue de la acepción coloquial que identifica al espacio
como algo susceptible de llenarse, como un contenedor genérico. “El riesgo que se
corre al postular esta concepción de ‘espacio’ es el llegar a imaginar que los objetos
del mundo real puedan existir ‘fuera’ del espacio, en tanto este es considerado continente vacío de acuerdo con la noción desarrollada por Newton en el siglo xvii. Es
decir, puede caerse en la idea equivocada de que es posible la existencia de lo real
en una extraña dimensión extra espacial” (Palacios, 1983: 56).
Asociado al concepto previo, el de espacialidad se refiere a las características
genéricas de todo aquello que existe materialmente, a saber, tamaño, forma, posición, dirección y movimiento. No obstante, el hecho de que los procesos sociales
ocurran sobre la base de objetos físicos, tengan necesariamente un soporte material,
no significa que la espacialidad de los primeros se explique por completo mediante
las leyes que rigen los segundos.
“[L]a espacialidad de los procesos y objetos sociales sólo podrá ser entendida a
partir de las leyes que los gobiernan socialmente, aun cuando allí esté implícita la
espacialidad física de los mismos” (Palacios, 1983: 58). Esta opinión sucinta revela
la limitación principal de aproximaciones que buscan explicar la espacialidad de
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los procesos sociales, haciendo uso de acepciones de espacio fincadas en la tradición newtoniana. Los conceptos de espacio absoluto y relativo corresponden a esa
tradición.
El primero es concebido como “una colección de puntos, cada uno sin estructura y como componentes del mundo físico” (Asuad, 2016: 99). El segundo
definido “como un campo de fuerzas cuyas relaciones e intensidades están dadas
por las actividades y objetos del espacio, las cuales a su vez se caracterizan por las
funciones que realizan. El comportamiento del espacio está determinado por la
influencia de las actividades y objetos que forman parte de él [de ahí su carácter
relativo]” (Asuad, 2016: 101). En correspondencia con la última definición, Asuad
plantea que una región relativa es una unidad espacial:
generalmente una abstracción, que sintetiza los elementos más representativos de un
conjunto complejo de fenómenos, los cuales tienen un grado de asociación interna,
lo que permite su observación y estudio —y deduce— el espacio relativo es fundamental para comprender la estructura espacial de la economía y su comportamiento,
ya que considera el funcionamiento económico y las fuerzas que lo determinan. En
este sentido, el espacio [económico] es el resultado de los procesos y actividad económica.(2016: 102)

Palacios sostiene, en contraste a lo anterior, que el espacio no puede producirse
como si fuera un objeto físico, como sugiere Asuad, ya que es una dimensión.
Afirmar que el espacio económico se produce mediante procesos y actividades de
esa índole significaría que las entidades que lo generan habitan en una dimensión
extraespacial, lo cual resulta un sinsentido. A pesar de ello, la idea de espacio
como campo de fuerzas ha sido empleada en modelos desarrollados por autores
adscritos a la Nueva Geografía Económica (nge). El nivel de abstracción que
caracteriza al concepto de espacio relativo ha permitido modelar interacciones
que lo configuran.
El análisis de la nge se construye a partir del escenario abstracto que corresponde al espacio relativo. Las regiones son puntos en ese espacio y las fuerzas de
aglomeración (centrípetas) o dispersión (centrífugas) explican las interacciones
entre esos puntos y la dinámica del espacio en su conjunto (Cuadrado-Roura, 2013).
La crítica fundamental que han recibido las contribuciones de la nge se refiere
precisamente a la formulación de modelos que para ser analíticamente manejables
exigen la inclusión de supuestos restrictivos. El propio Krugman, hace más de quince
años, emitió una opinión acerca de los méritos y límites del enfoque:
14
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se ha puesto de manifiesto que mientras los modelos de la Nueva Geografía Económica
contribuyeron por primera vez a introducir las consideraciones espaciales en modelos
suficientemente rigurosos para entrar a formar parte del canon analítico, esos modelos
son demasiado simples, demasiado estilizados para representar o reproducir bien la geografía económica del mundo real (Krugman, 2000, cit. por Cuadrado-Roura, 2013: 37)

La referencia al concepto espacio relativo es útil para contrastarlo con el de
territorio, este expresa, como se verá enseguida, una aproximación distinta para
entender la espacialidad de los procesos sociales.
Con base en la acepción del espacio como dimensión, el territorio constituye su
expresión histórica configurada a partir de las relaciones entre los seres humanos
y las que existen entre estos y el resto de los componentes biofísicos del planeta.
Territorio no es, por lo tanto, un sinónimo de la superficie de la Tierra.
El territorio, al igual que el espacio, tampoco existe como un contenedor genérico, vacío, susceptible de ocuparse con procesos estructurados a partir de aquellas
relaciones; todo lo contrario, cada territorio se configura a partir de las relaciones
señaladas, no preexiste a ellas. El significado de territorio como construcción social
es similar al de espacio geográfico, definido como superficie del planeta apropiada
socialmente (Buzai y Baxendale, 2011).
La definición previa de territorio permite trascender su identificación con una
demarcación relativamente pequeña. Tal identificación es común y se encuentra
en el trasfondo de expresiones como las siguientes: “bajar recursos al territorio”, o
simplemente, “bajar al territorio”. Si aceptáramos como válidas estas expresiones,
el término territorio sólo correspondería en un nivel de mayor detalle o resolución
de distintas escalas espaciales, sean político-administrativas, ambientales o de
cualquier otra índole. Bajo la acepción de territorio como demarcación de tamaño relativamente reducido, emergería una contradicción al emplear la expresión
“territorio nacional”. Sin embargo, tal expresión revela, más bien, la inconsistencia
de aquella acepción restringida, y evidencia que todo territorio es una construcción social manifiesta en diversos niveles de escalas espaciales.1 De tal modo que
la expresión “territorio nacional” se refiere al nivel país de una escala espacial
político-administrativa.
Los territorios constituyen, por lo tanto, la expresión histórica de las dimensiones
espacio y tiempo; se estructuran a partir de las relaciones entre seres humanos y entre
1
En el capítulo “Las escalas espaciales y sus niveles” se discute que los niveles de las escalas espaciales,
en tanto territorios, son construcciones sociales. No existen como algo dado.
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estos y los demás elementos biofísicos del planeta. No hay acción humana que ocurra
fuera de los territorios, pues la primera es constitutiva de los segundos. Los territorios
son pues construcciones sociales manifiestas en múltiples niveles de escalas espaciales.
La discusión en torno a los territorios no puede ignorar tales rasgos. Subrayar
lo anterior es relevante, pues su omisión ha dado lugar a imprecisiones notables;
una de ellas corresponde a la distinción incongruente entre políticas nacionales y
políticas territoriales. En estricto sentido, las primeras aluden, por ejemplo, a su
carácter sectorial referido a actividades económicas, pero al no mencionarse explícitamente se sugiere que dichas políticas operan al margen o independientemente
de los territorios, lo cual es un sinsentido. En segundo lugar, se otorga a las políticas
territoriales una acepción restringida, circunscrita en un nivel subnacional. Política
territorial se reduce así a las políticas regionales, de nuevo la errónea identificación de territorio con demarcación relativamente pequeña. Esta visión limitada
no contempla, por ejemplo, posiciones establecidas desde hace décadas respecto
a la política de ordenamiento del territorio. La Carta Europea de Ordenación
del Territorio (20 de mayo de 1983) establece: “La ordenación del territorio es la
expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la
sociedad […] Encuentra su expresión política en los niveles local, regional, nacional
y europeo” (Galiana y Vinuesa, 2010: 24).
Las imprecisiones señaladas surgen de ignorar que cualquier acción humana
no puede disociarse de los territorios, independientemente de las escalas y niveles
que se consideren; la globalización es, por ejemplo, un proceso transterritorial;
involucra territorios de diferentes niveles que corresponden a distintas escalas
espaciales, no es un proceso desterritorializado, como erróneamente suele decirse.
Enseguida se presentan definiciones de territorio propuestas por autores que
han aportado a la construcción del enfoque territorial. En todas ellas queda manifiesto que territorio no es la superficie del planeta sino una construcción social.
Sin embargo, algunos aspectos de sus definiciones merecen comentarse, particularmente por el uso que en varias de ellas se hace del concepto espacio geográfico;
en nuestra opinión ello da pie a ciertas ambigüedades no carentes de importancia.
En el texto clásico El desarrollo local: un desafío contemporáneo, Arocena no
define de manera explícita al territorio; su preocupación se orienta a precisar el
significado de la sociedad local, pero al hacerlo alude a aquel y aporta elementos
centrales en la definición del enfoque territorial:
No toda subdivisión de un territorio nacional es una sociedad local […] Para que este
término pueda aplicarse […] debe darse un cierto número de condiciones que se ex16
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presan en dos niveles fundamentales: socioeconómico y cultural […] Un territorio con
determinados límites es, entonces, una sociedad local cuando es portador de una identidad colectiva expresada en valores y normas interiorizados por sus propios miembros
y cuando conforma un sistema de relaciones de poder constituido en torno a procesos
locales de generación de riqueza […] No se ha incluido en esta definición la cuestión
del tamaño del territorio, y esta omisión no es casual. Para definir una sociedad como
local, su dimensión en términos de número de habitantes o de kilómetros cuadrados
de superficie no es una variable significativa. (2001: 23-24; itálicas en el original)

Para Alburquerque,
el concepto de Territorio no es solamente el espacio geográfico en el que tienen lugar
las actividades económicas o sociales. El territorio es el conjunto de actores y agentes
que lo habitan, con su organización social y política, su cultura e instituciones, así como
su medio físico o medioambiente. Se trata de un sujeto (o “actor”) fundamental del
desarrollo, al incorporar las distintas dimensiones de este. (Alburquerque, 2015: 18)

Al señalar los rasgos principales del “enfoque del desarrollo económico territorial”, expresión empleada por este autor, plantea que
[se] trata de una aproximación territorial y no solo sectorial o agregada, que promueve la construcción social del territorio, esto es, la creación de redes, instituciones y
capital social para sustentar los acuerdos que necesita la estrategia local. Esto implica
valorizar adecuadamente las infraestructuras intangibles para facilitar la difusión de
conocimientos. (Alburquerque, 2015: 41; itálicas en el original)

En El enfoque territorial de desarrollo, texto publicado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (inta) en 2007, aparece la siguiente
definición:
[Un] territorio es un espacio geográfico caracterizado por: la existencia de una base
de recursos naturales específica; una identidad (entendida como historia y cultura
locales) particular; relaciones sociales, instituciones y formas de organización propias,
conformando un tejido o entramado socioinstitucional (resultado de las diversas interacciones entre los actores e instituciones) característico de ese lugar; y determinadas
formas de producción, intercambio y distribución del ingreso.
Todas estas características imprimen al territorio una identidad, como una huella
digital, que lo hace único, poniendo de relieve que el territorio no es un mero soporte
geográfico de recursos y actividades económicas sino una construcción social produc17
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to de las interrelaciones y decisiones de los actores locales en torno a un proyecto de
desarrollo concertado entre todos ellos. (inta, 2007: 3)

Espacio geográfico es utilizado como concepto referente por Echeverri y Echeverri (2009) para definir al territorio. Su definición del primero es similar a la de
Buzai y Baxendale (2011) presentada con anterioridad como superficie del planeta
socialmente apropiada:
se asume que el espacio geográfico es el conjunto interactuante de dimensiones, entre
las que se cuenta el medio físico natural o construido y la sociedad que lo apropia a
través de procesos económicos, estructuras y redes sociales, construcciones institucionales, valores, reglas de juego, acuerdos normativos, intereses, conflictos y expresiones
culturales que los representan y expresan. (Echeverri y Echeverri, 2009: 11)

A partir de esta definición el territorio es para ellos un espacio geográfico en el
que el grado de apropiación social se expresa en un proyecto colectivo:
De esta forma el espacio y sus componentes, adquiere expresión territorial en cuanto
permite que la pertenencia, la apropiación, el empoderamiento y la adscripción social
a ese espacio se convierta en una movilización concreta, frente a finalidades concretas,
que constituye un territorio identificable en su dimensión política e institucional. Un
territorio se constituye en tanto acción o expresión política. (Echeverri y Echeverri,
2009: 11).

Para Sepúlveda y colegas (2003) la propuesta de desarrollo territorial
parte de una noción de territorio que trasciende lo espacial. En efecto, el territorio es
considerado como un producto social e histórico —lo que le confiere un tejido social
único—, dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertas formas de producción, consumo e intercambio, y una red de instituciones y formas de organización
que se encargan de darle cohesión al resto de los elementos.(Sepúlveda et al., 2003: 69)

Finalmente, Renault (2010) trae a escena la definición de territorio planteada
en la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial:
El territorio es un espacio sociogeográfico construido cultural e históricamente por
la interacción entre los seres humanos y de estos con la Naturaleza en su conjunto.
El territorio constituye un sistema complejo y dinámico, con múltiples dimensiones
18
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entrelazadas, incluyendo la ambiental, económica, político-institucional, social y cultural. (Renault, 2010: 4)

Del conjunto de definiciones anteriores destacan los siguientes aspectos:
i) se reconoce que el territorio es una construcción social;
ii) solo Arocena sugiere que el territorio se expresa en múltiples niveles de escalas espaciales, por tanto, no se identifica con una demarcación de tamaño
relativamente reducido;
iii) es generalizada la acepción dada al concepto espacio geográfico, al que
identifican con la superficie del Planeta. En Sepúlveda y colegas ocurre algo
similar al decir que la noción empleada de territorio “trasciende lo espacial”.
Parecieran sugerir que el espacio no es una dimensión sino la superficie del
planeta. La definición de espacio geográfico empleada por todos estos autores
difiere de la propuesta por Buzai y Baxendale (2011), que consideramos es
similar a la de territorio, esto es, superficie del planeta socialmente apropiada.
iv) las posiciones del inta y los Echeverri coinciden al señalar que la existencia
del territorio supone la presencia de un proyecto común. Esto es, si no hay
proyecto común, no hay territorio. En nuestra opinión, la existencia de un
proyecto revelaría, más bien, grados de cohesión territorial;2 la construcción
social, independientemente de su naturaleza y grados, es lo que confiere a la
superficie del Planeta su carácter de territorio. Las definiciones planteadas
por estos autores tendrían el problema de establecer umbrales a partir de los
cuales un espacio geográfico, en rigor la superficie del Planeta, se convierte
en territorio. En todo caso, este asunto puede abordarse con base en los
debates en torno a la construcción de indicadores para valorar los grados
de cohesión de un territorio y no su transformación de espacio geográfico
a territorio. Tal transformación se inserta en la identificación, a nuestro
juicio errónea, de espacio geográfico con superficie del Planeta.
v) la opinión de Alburquerque de considerar al territorio como un sujeto es
imprecisa e incluso es un exceso. Tal expresión, tanto en este autor como en

El debate en torno a la cohesión territorial rebasa el propósito de este libro. Solamente señalamos
que la “cohesión territorial se refiere entonces a un concepto convertido en principio fundamental
de las políticas con enfoque territorial [la cohesión territorial] bajo sus múltiples facetas, expresa
la intención y manifestación del desarrollo territorial, dicho de otra forma: hay desarrollo en los
territorios, en tanto mejoran sus condiciones de cohesión” (Morales, 2017: 46).
2
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otros que la han adoptado, es una forma de enfatizar que los territorios se
convierten desde este enfoque en el referente de la acción pública, posición
explícitamente señalada por los Echeverri y que aquí compartimos. Pero
considerar como sujeto a una construcción social, nos parece una imprecisión y un exceso. En Arocena ocurre una identificación que también genera
ambigüedades, territorio con sociedad local, si bien todos los rasgos que
otorga a la sociedad local corresponden con la definición de territorio como
construcción social, salvo el requisito de que exista un proyecto común. En
el inciso iv ya fue expuesta la crítica a esta posición.
vi) el comentario del mismo Alburquerque acerca de que el enfoque del des
arrollo territorial promueve la construcción social del territorio remite a la
discusión en torno a la cohesión territorial señalada también en el inciso iv.
La valorización de la infraestructura intangible, mencionada por el autor,
se convierte en una forma de impulsar la cohesión; es una expresión de la
continua construcción social del territorio.
De la acepción dada a territorio como construcción social manifiesta en múltiples niveles de distintas escalas espaciales se desprende que el foco de atención del
análisis territorial son las relaciones que constituyen los territorios, no los rasgos
de sus poblaciones o de sus aspectos biofísicos. La perspectiva centrada en las relaciones entre actores y entre estos y los demás elementos biofísicos del territorio,
se identifica claramente en contribuciones que han hecho uso de conceptos tales
como sistema productivo territorial, espacio activo, dispositivo regulador territorial
y medio innovador. Sin ahondar en los rasgos de estas contribuciones, pues no es el
propósito de este preámbulo ni del libro en su conjunto, presentar sus definiciones
y rasgos generales contribuye a ilustrar modalidades del análisis territorial y ubicar
qué lo distingue del análisis espacial.
Un sistema productivo territorial expresa:
[...] la multiplicidad de formas de organización espacial de la producción en las que
juegan un papel positivo y significativo los efectos de sinergia y de proximidad: desde
los sistemas locales de pequeña empresa hasta los distritos tecnológicos, desde las áreas
sistema hasta los “milieux innovateurs”. (Bramanti y Maggioni, 1997: 23)

Ratti (1997) utiliza el concepto de espacio activo para valorar el grado de
cohesión, innovación y comportamiento estratégico que se registra a lo largo del
tiempo en un territorio determinado.
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Gilly y Pecqueur (2000) proponen el concepto dispositivo regulador territorial
(drt) para analizar los territorios y sus dinámicas. En esta perspectiva el territorio
se compone de dos esferas analíticas distinguibles, pero consustanciales una a la
otra: la productiva y la institucional.
El fundamento de este concepto reside en que constituye una modalidad original de
coordinación basada en la proximidad geográfica, pero que contempla aspectos económicos e institucionales que la rebasan. Es decir, la construcción de un compromiso
institucional viable exige que los actores también tomen en cuenta normas y estándares
internacionales, así como reglas jurídicas y administrativas que van más allá del ámbito
local. (Morales, 2009: 23)

El medio innovador se refiere al acervo social y cultural que se construye en
un territorio particular y se vincula, además, con el desarrollo de los sistemas
productivos territoriales (Maillat y Grosjean, 1999, citado por Morales, 2009: 25).
Las definiciones anteriores ponen de relieve que el centro de atención del análisis
territorial son las relaciones entre actores, no las relaciones entre variables cuyos
datos están vinculados a un mapa, como es el caso del análisis espacial.
No es propósito de este texto ocuparse de este último, sin embargo, es necesario ubicar su orientación general que lo distingue del análisis territorial, pues
aún es común escuchar el uso de ambos términos de manera indiferenciada y su
identificación con el estudio de variables referidas a una demarcación cualquiera.
El análisis espacial exige, de manera estricta, que los datos estén georreferenciados,
no solamente que correspondan a un lugar. La vinculación explícita de los datos a
un mapa permite identificar distintas distribuciones espaciales de las variables. Por
ello este tipo de análisis se define como “a) el estudio de los patrones de distribución
espacial univariado y multivariado de temas sociales, económicos y demográficos
medidos en la población, y b) la importancia que la componente espacial ejerce en
dichos patrones de distribución” (Buzai y Baxendale, 2011: 53).
Esta última precisión, que distingue el análisis territorial del espacial, advierte
del error conceptual que se expresa en la práctica, aún en uso, de emplear ambos
términos como sinónimos. Pone de manifiesto, también, que el estudio de las regiones, demarcaciones establecidas mediante criterios de distinta índole, se beneficia
de las contribuciones diferenciadas de ambos tipos de análisis.
Los tres capítulos siguientes, dedicados a los fundamentos del enfoque territorial, ahondan sobre el carácter de dicho enfoque y ponen de relieve por qué este
tiene como objeto de análisis las relaciones sociales que configuran los territorios.
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Los actores

La definición de territorio como construcción social manifiesta en múltiples niveles
de escalas espaciales distintas da la pauta para subrayar la centralidad de los actores
en el enfoque territorial. Su objeto de atención son las relaciones sociales que configuran los territorios, las relaciones que han convertido la superficie del planeta
en territorio y lo modifican continuamente. Los atributos territoriales expresados
en variables, como las relacionadas con el bienestar de la población, la estructura
productiva y su funcionamiento, los resultados de la gestión de los asuntos públicos
o la degradación ambiental, no son en sí mismos el objeto de estudio del análisis
territorial; su atención se dirige hacia las relaciones sociales que configuran aquellos
atributos e involucran múltiples actores, residentes o no del territorio bajo estudio.
El criterio de inclusión de los actores se basa en sus vínculos con los procesos
de los territorios, no en su carácter de habitante de estos. La justificación de este
criterio se relaciona estrechamente con otro de los fundamentos del enfoque que
será discutido más adelante, su carácter multiniveles, el cual señala dos aspectos: que
los territorios se expresan en distintos niveles de diversas escalas espaciales y, sobre
todo, que cualquier proceso involucra actores que operan desde distintos niveles:
la actuación de los agentes no se limita al ámbito de su nivel particular. De hecho los
agentes locales influyen y son influidos por los agentes nacionales […] para explicar los
impactos locales es necesario considerar las estrategias globales y los intereses nacionales y, a la inversa, al analizar las estrategias globales no deben olvidarse los intereses
nacionales ni los impactos locales. (Gutiérrez, 2001: 95 y 96)

Esta discusión revela otra faceta de los equívocos que surgen cuando no se
distingue el desarrollo territorial del enfoque que lo sustenta, esto es, cuando se
confunde un proceso con una perspectiva de análisis. Tal imprecisión ha resultado,
cuando se aborda el tema de los actores y se incluye la participación social como
uno de los fundamentos del desarrollo territorial (inta, 2007), en una aproximación
limitada para entender la evolución de los territorios.
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Al amparo principalmente del pensamiento socialcristiano de los años sesenta, un
verdadero paradigma participativo se instaló en las propuestas de cambio social en
América Latina. Fue la era de la “participación popular”, una creencia en la participación social masiva, que a diferencia de la participación macropolítica (en procesos
electorales), tendría el carácter de permanente y no esporádica y abriría paso a una
democracia igualmente participativa, complementaria a la democracia por delegación.
(Boisier 2002: 2)

El propio Boisier ubica los desafíos que encara esta posición:
i) la imposibilidad práctica de hacer participar efectivamente en cuestiones complejas
a poblaciones de gran tamaño, como por ejemplo, los quince millones de habitantes
de Minas Gerais; ii) la necesidad de crear, en muchos casos, simultáneamente la propia
sociedad civil; iii) la necesidad de, como lo dice Y. Dror, “ ...hacer vigorosos esfuerzos para elevar el nivel de entendimiento popular en relación con temas complejos.”
(Boisier, 2002: 3)

Por ello, sugiere la necesidad de plantear convocatorias específicas dirigidas a
quienes tienen efectivamente el poder, en una sociedad local, lo que significa estrictamente identificar a quienes forman parte de la elite regional o local (Boisier, 2002).
Desde esa óptica, centrada en el afán por construir el desarrollo territorial,
los actores relevantes son únicamente los residentes, en particular aquellos que
manifiestan cierta orientación y se involucran de manera activa, consciente e intencionada en los asuntos públicos del lugar donde habitan y, por ello, abonan a la
construcción de un proyecto de desarrollo. Esta posición ha resultado, en el análisis
de los territorios, en la exclusión de los actores no residentes bajo el argumento de
que a ellos no compete el desarrollo de un territorio, pues no habitan en él.
El desarrollo territorial es, como sucintamente lo ha señalado Javier Marsiglia
en innumerables ocasiones, un proceso de gestión asociada orientado a la construcción permanente del bienestar social de la población de cualquier territorio.
La concurrencia de actores, su participación consciente en la construcción de
iniciativas comunes constituye claramente una exigencia y a la vez un desafío para
impulsar tal desarrollo. La responsabilidad principal de ello recae, sin lugar a dudas,
en la población residente. Todos los autores que han discutido sobre el desarrollo
territorial concuerdan con el necesario protagonismo de los actores locales para
hacerlo viable.
El enfoque territorial, en cambio, ofrece una perspectiva centrada en el estudio
de las relaciones sociales que configuran los territorios. Los actores, independiente26
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mente de su orientación y residencia, y sus relaciones están necesariamente presentes
en el análisis basado en dicho enfoque. Todo actor involucrado en un proceso que
atañe a un territorio, no importa si es o no residente de este, debe ser considerado
en la tarea de explicar la trama de relaciones que lo configura. Los actores importan
porque a través de sus relaciones estructuran los territorios, no solo porque sus
acciones expresen cierta orientación o intencionalidad. Los resultados que genera
el análisis de las relaciones entre los actores, residentes y no residentes, ofrecen información valiosa para entender la evolución de los territorios y promover procesos
de gestión asociada, esto es, de desarrollo territorial.
Insistimos en que subsumir el enfoque en el proceso, práctica que aún existe,
ha generado confusiones y carencias significativas, particularmente porque ha auspiciado valoraciones exclusivamente normativas en torno al desarrollo territorial.
Se opina sobre este únicamente en términos de lo que debería ser, un proyecto
deseable, y se dejan de lado las explicaciones acerca de cómo y por qué funciona
un territorio de cierta forma. Lo anterior, fruto del traslape entre proceso y enfoque, ha limitado la capacidad de comprender la evolución de los territorios y ha
incidido negativamente en las posibilidades de construir su desarrollo. Enseguida
algunos ejemplos que ilustran la práctica cuestionada, los comentarios en torno
a ellos contribuyen a ubicar el sentido y relevancia de considerar a los actores el
fundamento clave del enfoque territorial.
El tema de los actores se ha asociado invariablemente a la promoción del des
arrollo territorial, se ha ligado fundamentalmente a la construcción de un proceso,
no a una perspectiva de análisis. Destaca que algunos autores usan la expresión “el
enfoque del desarrollo territorial” (inta, 2007) o “el enfoque del desarrollo económico local” (Alburquerque, 2015) para referirse a la faceta económica de aquel.
Al hablar de enfoque, los autores de estos textos se ocupan de principios que en su
opinión orientan el proceso, no de una perspectiva de análisis:
El fundamento del enfoque territorial se vincula a la toma de conciencia creciente del
papel de los recursos endógenos en la búsqueda de un desarrollo duradero originado
en las fuerzas vivas locales y destinado a estas (ce [Comunidad Europea], 1999). Es
decir, plantea el desarrollo como un proceso endógeno, cuyos ejes centrales son la
movilización del potencial de desarrollo del territorio y la capacidad de la comunidad
de liderar el proceso (en el sentido de poder decidir sobre, y controlar los cambios que
se van produciendo). (inta, 2007: 4)

En ese mismo documento se sostiene que la participación social es uno de
los elementos fundamentales del enfoque del desarrollo territorial. Como hemos
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insistido, no hay una distinción entre el enfoque, una perspectiva de análisis, y el
desarrollo territorial como proceso. Se aprecia que el último se caracteriza en términos normativos, al mismo tiempo es claro que ese texto no se ocupa del enfoque
como perspectiva:
El desarrollo es un proceso de construcción social, por lo que se requiere de la participación de todos los actores locales en la definición de la estrategia como forma de
lograr su compromiso en el proceso y la apropiación de este. La participación activa de
la comunidad es la que permite o favorece el inicio de procesos de desarrollo equitativos
y sostenibles en el tiempo (Rozenblum, 2006). (inta, 2007: 5)

Centrado en el componente económico del desarrollo territorial, Alburquerque
enfatiza que:
el Desarrollo Económico Territorial no es la simple aplicación de las políticas nacionales
en los ámbitos provincial, departamental, regional o municipal. El Desarrollo Económico Territorial requiere que las estrategias sean elaboradas a partir de la movilización
y participación activa de los actores territoriales. Por ello se subraya que se trata de un
enfoque surgido “desde abajo”, no elaborado “desde arriba” por las instancias centrales
del Estado. (Alburquerque, 2015: 17)

En la posición del inta (2007) el énfasis radica en la transformación del actor en agente, del mero residente que se convierte en promotor de un proyecto
colectivo al valorizar y movilizar los recursos endógenos. Alburquerque (2015)
sostiene el mismo principio de manera distinta, la especificidad de los procesos
de desarrollo económico en niveles locales no proviene de la simple desagregación de un proyecto nacional, de su particularización, sino de la forma en que los
actores locales se asocian para construir uno propio que, sin duda, contempla las
directrices nacionales.
Boisier (2002) señala puntualmente quiénes son los actores que se involucran
en la construcción del proyecto de desarrollo territorial:
¿Asociatividad entre quienes? La respuesta empírica parece ser: entre la sociedad civil
y la sociedad política local, esto es, entre los actores e instituciones de ellas. En efecto,
para superar las deficiencias de los procedimientos inductores del desarrollo de carácter
centralizado, vertical e inconsulto, propios del pasado, habrá que inventar procedimientos que hagan de la propia comunidad territorial el agente endógeno de cambio,
transformándola en un sujeto colectivo regional. (Boisier, 2002: 1)
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Los textos recién citados subrayan el protagonismo de los actores locales en la
construcción del desarrollo de los territorios que habitan. Ello constituye un principio necesario del desarrollo territorial. Sin embargo, el contenido del principio no
es equivalente a lo que se plantea en el enfoque en relación con los actores, en el que
se considera su fundamento clave. Tanto el principio como el fundamento, ambos
otorgando un papel central a los actores, descansan en la concepción de territorio
muchas veces mencionada en este texto, territorio como construcción social; no
obstante, la distinción entre aquellos no solo obedece a que el primero orienta un
proceso, mientras que el segundo una perspectiva de análisis. La diferencia central
radica en que el principio se ocupa nada más de los actores residentes, mientras
que la inclusión de los actores como fundamento del enfoque territorial significa
contemplar a todos aquellos que se vinculan con la vida de un territorio, residentes
o no, puesto que sus relaciones lo configuran. Se aprecia que cuando se traslapan
proceso y perspectiva, el resultado es la imposición de una restricción a la última, al
enfoque, pues se excluye del análisis a los actores no residentes. En última instancia,
esta práctica resulta en una comprensión limitada de la evolución de los territorios,
lo que reduce las posibilidades de construir su desarrollo.
Una excepción a este sesgo se encuentra en Arocena (2001), quien al plantear
una estrategia de análisis de los procesos de desarrollo local incorpora el estudio
de la interacción entre actores locales y extralocales: “Los procesos de desarrollo
local no son autárquicos. Esto quiere decir que una de las dimensiones que debe ser
analizada en ellos es la relación actor local-actor global. El sistema local de actores
está constituido en buena medida en torno a esta interacción” (Arocena, 2001: 218).
El mismo autor señala que estas interacciones pueden ser, en términos generales,
de negociación o subordinación. La primera supone un actor local fuertemente
constituido que ha arribado a esa posición a través de diversos caminos y prácticas,
muchas de ellas con tiempos de consolidación muy prolongados. Muestra de ello
es la experiencia citada por Arocena de Colonia-Valdense-Nueva Helvecia-Rosario
(Uruguay). En ella se ha constatado
una lógica netamente de negociación. Este tipo de comportamiento parte de la clara
conciencia de la diferencia. En particular, los valdenses y los suizos de estas colonias
han estructurado, a lo largo de más de un siglo de historia, una forma de relación con
los actores extralocales basada en la negociación de la diferencia. (Arocena, 2001: 218)

En el segundo caso, los grupos dirigentes locales suelen estar fragmentados y
normalmente no cuentan con el reconocimiento por parte del resto de la población
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que les otorgue la legitimidad necesaria para apuntalar una posición negociadora
con los actores no residentes.
Vale señalar que Arocena utiliza el término actor global para referirse simplemente al actor no residente, no necesariamente para denominar a aquel cuyo ámbito
de acción sea estrictamente global. De ahí que incluya dentro de los actores llamados
globales a empresas y entidades financieras de alcance nacional, organismos del
Estado o fundaciones extranjeras.
La posición de Arocena de incluir las relaciones con los actores que él llama
extralocales está claramente en consonancia con el debate amplio acerca de la
gobernanza multinivel.1
En relación con ese debate aquí interesa señalar, primero, que la acepción
general otorgada a la gobernanza está estrechamente relacionada con la caracterización del desarrollo territorial como gestión asociada; en segundo lugar, que la
construcción de este tiene que ver en buena medida con los avances que existan
en la gestión multinivel de los asuntos públicos, léase de la gobernanza multinivel.
Ambos señalamientos contribuyen a justificar, desde una aproximación distinta,
la inclusión de las relaciones entre actores residentes y no residentes en el estudio
de la configuración de los territorios y su evolución:
El desarrollo será resultado de un continuo conjunto de interacciones, negociaciones,
coaliciones y contratos entre individuos y organizaciones que compiten para lograr
sus objetivos; de tomas de posición y de intereses no necesariamente armónicos,
aunque sí factibles de ser integrados en un proyecto político local. Por tanto, el gran
desafío de los gobiernos locales será encontrar el modo de expresar, regular y resolver
los conflictos para permitir un desarrollo humano, eficiente, pero también equitativo
y sustentable. (Madoery, s/f: 7)

El proceso descrito por Madoery establece el vínculo entre desarrollo territorial
y gobernanza. Esta, entendida como una manera de conducir los asuntos públicos
que involucra a múltiples actores, más que una forma de gobierno (Porras, 2007),
se convierte en el cauce para construir aquel.
Benz (2004) incluye en la definición de gobernanza los mecanismos institucionales que contribuyen a regular las interacciones de los actores involucrados. Para él,
la gobernanza se refiere a la “dirección y coordinación de actores interdependientes

1
Amplio en el sentido de no estar restringido a la relación entre actores de distintos órdenes de
gobierno, la tradicional posición europea sobre el tema.
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(normalmente colectivos) basada en sistemas de reglas institucionalizados” (Benz,
2004, en Treib et al., 2005: 5).
En congruencia con la diversidad de situaciones y rutas que pueden promover
el desarrollo territorial, Romero y Farinos (2011) destacan la inexistencia de un
modelo único de gobernanza; las variantes dependen de cada contexto institucional
y cultural. Los actores se relacionan de manera diferente, porque procesan de modo
distinto los mecanismos que dan cauce a sus relaciones.
Subrayan además que aun cuando teóricamente la gobernanza se identifica
con formas de gobierno en red,
la realidad demuestra que los gobiernos nacionales, regionales y locales siguen jugando el papel principal, y las relaciones jerárquicas todavía determinan muchas de las
precondiciones y parámetros de la toma de decisiones, la solución de problemas y la
gestión y resolución de conflictos. En otras palabras, el Estado sigue teniendo el papel
más importante de articular marcos coherentes de desarrollo, en términos de políticas
y de procedimientos, y de favorecer estrategias de desarrollo regionales y trasnacionales […] La gobernanza del territorio reclama la vuelta de la política, no tanto para
controlar los procesos, sino para poder conducirlos de forma consensuada. (Romero
y Farinos, 2011: 310)

La gobernanza multiniveles se refiere, en última instancia, a la gestión de los
asuntos públicos de un territorio que involucra actores ubicados en distintos niveles
de diferentes escalas, no solo las referidas a órdenes de gobierno. Consolidar una
gestión de tal índole constituye una exigencia para construir el desarrollo territorial,
pues como dice Arocena, “los procesos de desarrollo local no son autárquicos”. Al
mismo tiempo, la gobernanza multiniveles no niega el protagonismo de los actores
locales o residentes en tal proceso, en todo caso es un desafío consolidar también
esa posición que, en los términos del mismo Arocena, les permitiría desplegar una
relación negociadora y no de subordinación.
Estudiar la forma en que se estructura y modifica aquella gobernanza es una
tarea claramente abordable desde el enfoque territorial. Sin embargo, es necesario
tener presente que dicho enfoque no se limita a estudiar solamente los procesos de
construcción del desarrollo territorial, su tarea es más amplia, dar cuenta de cómo
se configuran y evolucionan los territorios a partir de las relaciones que establecen
múltiples actores, residentes y no residentes de esos territorios, aunque estas no
apunten a construir su desarrollo.
Una vez discutida la centralidad de los actores en el enfoque territorial, en los
dos capítulos siguientes se aborda lo que a nuestro juicio constituyen dos condi31
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cionantes fundamentales de las relaciones entre los actores y, por ello, también son
considerados fundamentos del enfoque territorial: las perspectivas desde donde
actúan y dan lugar a las dimensiones territoriales y los niveles de las escalas espaciales desde donde se vinculan a los procesos de cualquier territorio.
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En este capítulo se plantea una aproximación distinta a la convencional, que ha
regido las discusiones respecto de las dimensiones territoriales. En oposición a la
tradicional perspectiva sectorial, o aquella centrada en poblaciones objetivo (infantil, adultos mayores, indígena, en situación de pobreza, entre otras), la aproximación territorial ha subrayado las ventajas de una aproximación integral, opinión
justificada por el propósito de entender los territorios como un conjunto en el
que convergen distintas facetas. Esta posición enfrenta, sin embargo, el desafío de
construir valoraciones articuladas, no solo yuxtapuestas, de tales facetas. El desafío
persiste aun cuando algunos autores han desarrollado propuestas orientadas a
construir valoraciones articuladas de aquellas facetas, como es el caso de Troitiño y
Troitiño (2016), quienes han propuesto una metodología para conjuntar elementos
patrimoniales y turísticos de los territorios.
En muchos casos, el tratamiento de las múltiples dimensiones que se reconoce
existen en los territorios se ha limitado a identificar problemas y luego clasificarlos
mediante delimitaciones temáticas generales, cuyos criterios de elección normalmente no se explicitan, si bien es más o menos evidente su vínculo con la tradición
centrada en la identificación de recursos genéricos de los territorios. Esta visión se
ha expresado en la conocida estructura capitular de los diagnósticos, insertos en
planes de desarrollo de diferente nivel de agregación, que organiza los asuntos del
territorio en económicos, ambientales, demográficos, culturales, de infraestructura,
por citar las divisiones temáticas más comunes (Sedatu, 2014a, 2014b y 2014c). Cada
uno de estos grupos recibe un tratamiento particular normalmente desarticulado
de los demás. Esta práctica obedece a una concepción que no es estrictamente territorial, aunque así se haya denominado. En esta tradición, lo territorial significa
solamente la referencia a una demarcación de cualquier nivel (municipal, estatal,
departamental, provincial) situada en una escala espacial normalmente políticoadministrativa, o una que establece relaciones funcionales al interior del sistema
de asentamientos humanos, por citar los casos más comunes.
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Con la intención de avanzar en la formulación de valoraciones multidimensionales articuladas, coherentes con la concepción de territorio como construcción
social, aquí se propone que las dimensiones no se refieran a una clasificación de
los problemas territoriales, más o menos justificada, sino que correspondan a la
perspectiva general que los actores asumen explícitamente al vincularse a aquellos.
Las dimensiones expresan, de esa forma, rasgos observables provenientes de las
perspectivas asumidas por los actores. Una vez que estas se declaran y vinculan a
un problema, le confieren a este su carácter general. Lo que se observa no son problemas que intrínsecamente sean económicos, sociales, ambientales o de cualquier
índole, sino problemas denominados así porque los actores se acercan a ellos bajo
esa perspectiva, y al hacerlo los dotan de ese carácter.
La propuesta de identificar las dimensiones territoriales a partir de las perspectivas generales de los actores permite construir problemas estrictamente multidimensionales. No porque se formulen criterios que conduzcan a esa valoración, sino
porque en cada problema se articulan las perspectivas de quienes están vinculados
a ellos. La multidimensionalidad se observa en las distintas visiones de los actores
declaradas y encarnadas en los problemas, no se construye como un criterio exógeno.
Concebir los problemas territoriales como ámbitos generadores de interacciones, pues en torno a ellos convergen distintos actores, trae como resultado que el
perfil multidimensional de los asuntos del territorio se modifique al menos por dos
razones generales. Una depende de los actores involucrados, que no necesariamente
son los mismos todo el tiempo; si cambian los actores, cambian las perspectivas
vinculadas a los problemas y también se modifica su perfil multidimensional. La
otra razón se refiere al curso que tomen las discrepancias y acuerdos respecto de
la perspectiva que debe prevalecer o cómo se deben articular las distintas visiones.
En ambas situaciones, no excluyentes, las formas que asume la multidimensionalidad de los problemas expresan cómo se construyen los territorios a partir de las
interacciones que condicionan la denominación de sus asuntos.
Desde esta perspectiva, cada problema conforma un ensamble multidimensional; el desafío para el enfoque territorial consiste en explicar cómo se estructura
y modifica dicho ensamble. En un momento determinado puede prevalecer la
perspectiva cultural o la ambiental sostenida por algunos actores, pero, en otro, la
mirada privilegiada puede ser la económica, la política, o la que reconoce la presencia articulada de varias dimensiones. Lo anterior no significa una variabilidad
extrema en la denominación general de los problemas territoriales. Sus nombres
pueden prevalecer durante tiempos prolongados, continuar inercialmente hasta
que una nueva trama de relaciones traiga consigo cambios en la forma de nom34
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brar los problemas. En todo caso, la configuración del perfil multidimensional
de estos y su evolución constituyen un asunto relevante de indagación para el
enfoque territorial.
Referir las dimensiones territoriales a las perspectivas generales de los actores
articulados en torno a los problemas, en lugar de hacerlo con base en clasificaciones exógenas a estos, revela un aspecto de la construcción social de los territorios
normalmente no considerado: las interacciones que explican cómo se nombran
sus asuntos. Ello, a su vez, da la pauta para construirlos de manera multidimensional y explicar la evolución de ese carácter con base en las interacciones que lo
definen. Este es el sentido estricto de considerar al enfoque territorial como una
perspectiva holística; el conjunto se entiende a través de las interacciones de sus
componentes, en este caso, las perspectivas que se convierten en clasificadores de
los problemas territoriales.
También muestra por qué las dimensiones constituyen uno de los fundamentos
del enfoque territorial. Cada actor se vincula a los problemas del territorio y a otros
actores sujeto a este condicionamiento general, el de su perspectiva que asume y
declara. La importancia de ese condicionamiento es tal que justo a través de este
cada actor nombra los asuntos del territorio y, al mismo tiempo, establece la posición desde la cual se relaciona con los demás actores en el ámbito particular del
problema en cuestión. Nombrar los problemas territoriales de cierta forma revela
una manera de concebirlos, lo cual establece condiciones sesgadas de interacción.
Afirmar que un problema es ambiental, cultural o de cualquier tipo, acota los términos en que debe ser discutido. Cada actor aporta a la construcción social de los
territorios desde el momento en que declara cómo nombrar sus problemas; a su
vez, su relación con otros actores depende de esa perspectiva general que asume y
manifiesta. Las dimensiones territoriales encarnan las perspectivas que condicionan
las interacciones sociales, por ello constituyen un fundamento del enfoque territorial, pues aportan una clave general para comprender la configuración y cauce
de aquellas interacciones.
La construcción social de los problemas, aspecto medular de la discusión sostenida en este capítulo, da la pauta para recordar su presencia en otros enfoques
de las ciencias sociales. Solo hacemos referencia a uno de ellos, el modelo de las
tres vertientes de Kingdon (2003), por la centralidad que otorga a las interacciones
sociales en la definición de los problemas. Este modelo considera tres ámbitos en
el diseño de las políticas públicas (problemas, soluciones y contexto político), en
ellos los actores juegan un papel central. El diseño de las políticas para Kingdon
no es una cuestión solamente técnica, también lo es de naturaleza política; en ese
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sentido su propuesta se distancia de la aproximación convencional del ciclo de las
políticas donde los actores no aparecen explícitamente en ningún momento.
En la propuesta de Kingdon, las interacciones en los ámbitos de los problemas,
soluciones y contexto político pueden desenvolverse de tal forma que generan
condiciones propicias para que la cuestión objeto de la política sea considerada
en la agenda de los asuntos públicos e incluso que la política planteada pueda
llevarse a cabo.
En lo que aquí concierne, el paralelismo con el modelo de Kingdon se ubica
estrictamente en el ámbito de los problemas, de su concepción y caracterización.
En su propuesta, un primer acuerdo para formular una política radica en la construcción de consensos en torno a la relevancia de un problema, ello exige, en primer
lugar, una definición acerca de cómo se concibe este. Los problemas son nombrados
y caracterizados por los actores, al hacerlo los construyen. El modelo de Kingdon
y la propuesta de este capítulo respecto de las dimensiones territoriales comparten
la opinión de que los problemas se construyen socialmente, sus rasgos revelan las
perspectivas de quienes se involucran en ellos:
La gente verá un problema de manera muy diferente si este es puesto en una u otra
categoría. Gran parte del debate en torno a la definición de un problema se centra
sobre las categorías y la forma en que serán usadas. Tú no puedes ser capaz de juzgar
un problema por su categoría, pero su categoría estructura en muchos sentidos la
percepción de las personas acerca del problema. (Kingdon 2003: 111)

Los problemas se perciben según las categorías en las que se les ubica y estas
manifiestan un rasgo de la perspectiva de quienes se involucran en ellos.
Una vez planteada la propuesta de identificar las dimensiones territoriales a
partir de las perspectivas generales de los actores mediante las cuales nombran y
caracterizan los problemas, corresponde recordar, para efectos de contraste, opiniones arraigadas en las tradiciones de los enfoques sectorial, también del denominado territorial que aún mantiene la concepción de territorio como demarcación
contenedora de procesos y sigue, en estricto sentido, una aproximación sectorial. Se
incluyen, finalmente, opiniones acerca de las dimensiones del desarrollo territorial,
del proceso no del enfoque. No obstante estar situadas en ese terreno ambiguo,
que no distingue claramente entre proceso y perspectiva de análisis, posición aquí
criticada con anterioridad, tienen el mérito de plantear propuestas metodológicas
para sortear el problema de la yuxtaposición de componentes característico del
enfoque sectorial.
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La perspectiva sectorial se aproxima a los territorios mediante clasificaciones
temáticas de diversa índole y grado de generalidad. La definición de los temas está
asociada a una tradición disciplinaria de organización del conocimiento; los temas
establecen los límites de los sectores que reflejan ámbitos de recursos o problemas:
El enfoque sectorial cubre una gama de opciones en cuanto a su cobertura […] Un
sector convencional: por ejemplo, salud (incluyendo población y nutrición, Ghana,
Uganda, Tanzania, Bangladesh, Nepal), agricultura (Zambia, Mozambique), carreteras
(Tanzania, Uganda).
Un subsector “grande”: por ejemplo, educación primaria (Zambia, Nepal, Bangladesh),
agua y saneamiento rural (Uganda).
Multisectorial, asunto transversal o un programa: por ejemplo, un programa AIDs
multisectorial (en Malawi); programa de reforma del sector público (Tanzania); un
programa universal de educación (en India). (Anson, 2005: 5)

La misma perspectiva se encuentra en los Programas Regionales para el Des
arrollo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu, 2014).
El diagnóstico de la región Centro, por ejemplo, contempla los siguientes temas:
medio ambiente, componentes demográficos, componentes sociales y calidad de
vida, aspectos económicos, infraestructura para la conectividad regional. Aun
cuando incorpora una caracterización funcional del sistema de localidades (identificación de sistemas urbano-rurales) prevalece el enfoque sectorial cuando se
establece la alineación de los objetivos del plan regional con las metas, objetivos y
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. Los objetivos regionales quedan insertos
en el marco de los programas sectoriales de: desarrollo social, desarrollo agrario,
territorial y urbano, medio ambiente y recursos naturales, comunicaciones y transportes, principalmente (Sedatu, 2014a: 104-106). Un diseño similar se encuentra
en los programas regionales para el desarrollo de las regiones Sur-Sureste y Norte
(Sedatu, 2014b y 2014c).
Desarrollos recientes de la perspectiva sectorial, como el llamado Enfoque
Sectorial Ampliado (Anson, 2005) mantienen su aproximación parcializada pero,
en términos de la definición de políticas, establecen mecanismos para favorecer la
colaboración de actores y procurar con ello una intervención más eficaz: “Un ESA
[enfoque sectorial ampliado] es un enfoque y proceso para integrar la colaboración
de todos los actores para apoyar un ‘sector’ y programa, con apropiación y liderazgo por parte del Gobierno (y país), en forma coherente, integral y coordinado”
(Anson, 2005: 4).
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En otras contribuciones cuyos autores se autoadscriben al enfoque territorial
se aprecia que todavía mantienen la perspectiva sectorial en sus diagnósticos. Lo
territorial en estos casos se reduce a considerar varios sectores en lugar de uno
solo; estos, además, se presentan de manera yuxtapuesta, no se establece ninguna
articulación entre los sectores para entender el funcionamiento de los territorios.
En esta posición el territorio se reduce, en última instancia, a una demarcación
geográfica de cualquier nivel, que actúa como contenedora de procesos. No es, en
absoluto, una construcción social, concepción que corresponde estrictamente al
enfoque territorial.
En la metodología de los modos de vida sostenible se introduce la idea de los
capitales territoriales (humano, social, natural, físico, financiero) (Cleary, 2003)
y, al igual que los sectores, aquellos se emplean como clasificadores de asuntos
territoriales organizados mediante una lógica de yuxtaposición.
Una postura que suscita confusiones adicionales corresponde a la distinción
ambigua entre dimensiones y sectores. En un texto del inta (2007: 7 y 8) se habla,
por un lado, de las dimensiones económico-productiva, sociocultural, ambiental y
político-institucional. Al referirse a los sectores se consideran los mismos aspectos
y se agregan temas específicos dentro de estos como la complementariedad entre
actividades económicas y la provisión de servicios de distinta índole. Se aprecia que
el segundo grupo es un subconjunto del primero, por lo que resulta innecesaria
una denominación distinta. Además, aunque en ese texto se ubique a los sectores y
dimensiones como parte de los fundamentos del enfoque territorial (inta, 2007: 4),
destaca que prevalece la postura estrictamente sectorial, organización de los asuntos
del territorio mediante clasificaciones temáticas referidas a ciertas disciplinas. Desde
esta perspectiva los territorios albergan recursos genéricos o presentan problemas
cuya comprensión inicial parte de ubicarlos en compartimentos disciplinarios:
Por definición, los enfoque territoriales se centran en la compleja red de vínculos e
interacciones entre los factores ambientales, económicos, sociales y culturales que delimitan, determinan y orientan el desarrollo territorial. Esto comprende los vínculos y
las interacciones que se registran dentro de un territorio y en relación con los territorios
vecinos, la economía nacional, la sociedad, la cultura y los mercados mundiales […]
Esta concepción holístico-sistémica y dinámico histórica del desarrollo territorial
da lugar a modelos analíticos muy complejos, caracterizados por un sinnúmero de
variables e indicadores […] Por esta razón, uno de los desafíos más importantes con
respecto a los enfoques territoriales consiste en controlar la posible proliferación de
factores que deben tenerse en cuenta en los análisis, sin que pierdan por ello su orientación holístico-sistémica y dinámico-histórica. (Cleary 2003: 35 y 36)
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Al margen de la justa consideración de contemplar varios niveles en distintas
escalas espaciales, asunto que se considera en el siguiente capítulo, la cita previa
revela el desafío que enfrentan las posiciones que dicen formar parte del enfoque
territorial, pero en rigor mantienen una aproximación sectorial en sus análisis.
Desde su punto de vista el problema central radica en la elección de los aspectos,
léase sectores, a ser considerados en un diagnóstico y en cómo pueden construirse valoraciones articuladas entre ellos. Contemplar muchos o pocos sectores no
cambia el problema de fondo, pues no plantea una estrategia para trascender la
yuxtaposición de aquellos.
Esta posición ha influido en el diseño de políticas consideradas como territoriales, carácter que parece construirse a partir del concepto de concurrencia:
La articulación de las políticas, llamada también concurrencia, se define como una
estrategia de coordinación de las estrategias y acciones de todas las políticas sectoriales
que convergen en un territorio determinado. La búsqueda de sinergias, la congruencia
de objetivos y mecanismos de implementación, así como la posibilidad de lograr resonancia en el logro de objetivos e impactos de política, se convierten en una necesidad
imperiosa de la gestión territorial. (Echeverri 2013: 37)

Lo territorial queda acotado simplemente a la coordinación de iniciativas sectoriales referidas a algún sitio. La concurrencia así concebida mantiene una lógica
de adición de componentes, en este caso de políticas sectoriales.
La perspectiva integral de la política basada estrictamente en el enfoque territorial significa que la lógica de construcción de esa política busca trascender la
habitual yuxtaposición de componentes que caracteriza la acción pública emanada
de un enfoque sectorial y avanzar hacia una lógica de intususcepción. Incluso podría sugerirse el término interdimensionalidad, aplicando el paralelismo con los
términos multidisciplina e interdisciplina, para subrayar el afán de articular las
dimensiones en torno a problemas, más que agregarlas como componentes tratados
de manera independiente. “Multidisciplinariedad significa la yuxtaposición de las
disciplinas. Es esencialmente aditiva no integrativa” (Klein, 1990: 56).
Para trascender la yuxtaposición habitual presente en el enfoque sectorial,
también manifiesta en posiciones autodenominadas territoriales, en este capítulo
se ha sugerido identificar las dimensiones territoriales a partir de las perspectivas
declaradas de los actores que se vinculan a los problemas del territorio. La construcción social del territorio se expresa en la forma que los actores involucrados en sus
problemas los nombran y se relacionan con otros a partir de esta posición, lo que da
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cabida a conflictos y acuerdos, a toda una gama de relaciones donde el poder está
presente. Manzanal (2007) y Moscoso (2013) subrayan este aspecto con claridad:
[E]l territorio sintetiza relaciones de poder espacializadas, relaciones entre capacidades diferenciales para transformar, producir e imponer acciones y voluntades,
sea bajo resistencia o no, bajo conflicto o no. Y esto no es más que reconocer que la
producción social del espacio es un resultado del ejercicio de relaciones de poder.
(Manzanal, 2007: 33)
Al existir una multiplicidad o pluralidad de agentes, localizados fuera o dentro del
territorio, los conflictos se hacen presentes en la gestión de la actividad. Se entiende
por conflicto a la contraposición de intereses y lógicas de funcionamiento entre los
actores. Estos forman parte de la dinámica de las sociedades y se deben entender no
como un factor con connotaciones negativas, sino como una “condición de movimiento,
una pregunta, una ruptura de equilibrio que requiere el logro de un equilibrio nuevo
y diferente” (urbal, 2012: 34). En otras palabras el conflicto constituye una oportunidad de cambio en la sociedad y una guía para alcanzar un desarrollo equilibrado,
donde exista cohesión en términos sociales y territoriales (urbal, 2012; Massey, 2009).
(Moscoso, 2013: 8)

Finalmente, autores, como Alburquerque y Pérez, quienes se han ocupado de
las dimensiones del desarrollo territorial, del proceso, no del enfoque, han sugerido rutas metodológicas para sortear el problema de la yuxtaposición de sectores
característico del enfoque sectorial: “El enfoque territorial se diferencia claramente
de la mirada sectorial sobre la realidad, dotándose de una visión sistémica, esto es,
que integra las diferentes dimensiones del desarrollo en un determinado ámbito
territorial específico” (Alburquerque y Pérez, s/f: 1).
En ese texto coexisten, a nuestro juicio, dos lógicas, una convencional del tipo
sectorial que se expresa en la identificación de dimensiones territoriales, a saber:
desarrollo económico, desarrollo sustentable, desarrollo social y humano y desarrollo
institucional y cultural. Cada una de estas se considera un ámbito o faceta desde
donde se construye el desarrollo territorial, y por ello incluyen una serie de propósitos; por ejemplo, para el desarrollo económico se plantea el fomento de sistemas
territoriales de innovación; para el desarrollo sustentable, el fomento de energías
renovables; en el desarrollo social y humano se propone la calidad de las relaciones
de trabajo, y en el desarrollo institucional y cultural se contempla la cooperación
público-privada (Alburquerque y Pérez, s/f: 3). La relación entre cada una de estas
dimensiones simplemente se declara como algo necesario y deseable, por lo que no
se logra trascender la postura convencional de tipo sectorial.
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La otra lógica propone una ruta metodológica para trascender la yuxtaposición
convencional y forma parte de una tradición de análisis territorial. Dicha lógica
tiene como referente el ámbito económico y sugiere que:
[s]e requiere un planteamiento transversal y un enfoque integral, capaz de superar las
limitaciones de los enfoques sectoriales. Todas las actividades económicas en la práctica,
incorporan insumos procedentes de diferentes ramas o sectores productivos y son, por
consiguiente, multisectoriales. (Alburquerque y Pérez, s/f: 4)

La visión transversal e integral se estructura teniendo una visión amplia de las
cadenas productivas, lo que supone contemplar al conjunto de factores productivos utilizados “(recursos naturales, recursos humanos, recursos tecnológicos,
recursos financieros, y la propia organización de la producción en el territorio)”
(Alburquerque y Pérez, s/f: 5).
Además de los aspectos relacionados con la cadena productiva que configuran,
a decir de los autores, el entorno sectorial de las empresas, es necesario considerar
su entorno territorial. “Entre esos elementos del entorno territorial cabe destacar la
base de recursos naturales, agua, energía y materiales (que proporciona el medioambiente local en gran medida), la formación de recursos humanos y el mercado de
trabajo local, el marco jurídico y regulatorio, los aspectos sociales e institucionales
territoriales, la investigación y desarrollo para la innovación, las infraestructuras
básicas y el sistema financiero” (Alburquerque y Pérez, s/f: 6).
El entorno territorial, según estos autores, comprende ámbitos institucionales
y condiciones materiales de distinta índole que inciden en el desenvolvimiento de
las actividades económicas. Cada uno de esos ámbitos y condiciones son valorados
a partir del soporte que brindan al funcionamiento de las actividades económicas, o bien, de la forma en que lo inhiben. Con ello establecen explícitamente una
forma de interrelación entre los componentes del entorno territorial y la esfera de
las actividades económicas.
Esta posición forma parte de las distintas corrientes, ancladas en una perspectiva
territorial, a las que se hizo referencia en el preámbulo de este libro; aquellas que
han hecho uso de conceptos como medio innovador, espacio activo, dispositivo
regulador territorial. El común denominador de todas ellas se encuentra en su
carácter relacional; las relaciones entre actores diversos, ubicados en distintos ámbitos, explican la evolución de los territorios. La propuesta sugerida en este capítulo
también comparte ese carácter relacional del enfoque. La diferencia radica en que
las dimensiones territoriales no se construyen a partir de ámbitos institucionales
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observados, como lo sugieren Alburquerque y Pérez (s/f), sino de las perspectivas
de los actores cuando se vinculan a un proceso cualquiera, y que por ello operan
como un condicionamiento fundamental de sus relaciones. No sobra decir que
esos ámbitos institucionales han sido nombrados con base en ciertas perspectivas
y, en algunos casos, existen consensos más o menos consolidados respecto de esas
denominaciones, por ejemplo, el marco jurídico, el sistema financiero, el sistema
educativo, entre otros. Ello no quiere decir que esté restringida la posibilidad de
nuevas denominaciones. En los últimos años, por citar un caso, se habla de sistemas
de movilidad, no solo de sistemas de transporte.
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El tema de las escalas espaciales y sus niveles ha merecido una consideración limitada en su relación con el enfoque territorial. Esta atención marginal ha impedido
trascender la práctica de elaborar análisis que solo contemplan las relaciones en un
nivel de una escala espacial; los análisis multiniveles son escasos y lo son todavía
más los que encaran las relaciones entre niveles de escalas espaciales distintas. Lo
anterior refleja que la perspectiva sistémica, no obstante que se declara frecuentemente su importancia, aún tiene una contribución precaria en los debates sobre
el enfoque territorial.
Otra consecuencia de la atención limitada al asunto de las escalas espaciales y sus
niveles se manifiesta en que la expresión del enfoque territorial en acciones públicas
de desarrollo, léase desarrollo territorial, se considera pertinente únicamente para
demarcaciones subnacionales; de ahí las distinciones inconsistentes entre política
nacional, referida a todo el país, y política territorial, correspondiente a las unidades
subnacionales; como si no pudiera existir una política territorial para el conjunto
de un país. En el preámbulo de este libro ya ha sido criticada esa posición fincada
en una concepción errónea del territorio, no abundaremos más en ello.
Para abordar la cuestión de las escalas espaciales y sus niveles como uno de los
fundamentos del enfoque territorial es necesario recuperar, primero, las distintas
acepciones dadas a las escalas, los niveles y en particular a las escalas espaciales.
Se entiende por escala, en su sentido más amplio, “la dimensión espacial, temporal, cuantitativa o analítica utilizada para medir y estudiar cualquier fenómeno, los
niveles corresponden a las unidades de análisis localizadas en diferentes posiciones
de una escala” (Cash et al., 2006: 2).
En relación con las escalas espaciales, Gutiérrez (2001) plantea una primera
distinción. Como categoría ontológica, la escala ofrece una perspectiva para aprender la realidad, un marco de referencia para entender el mundo. Como categoría
epistemológica, la escala espacial aparece como “una realidad geográfica, como una
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estructura que existe en el mundo real” (Gutiérrez, 2001: 90). Municipio, entidad
federativa, provincia, departamento, son expresiones que corresponden a esta
última acepción de escala.
Más adelante, este mismo autor recupera discusiones que otorgan cuatro significados a las escalas espaciales: tamaño, nivel, red y relación.
La escala como tamaño corresponde a la perspectiva cartográfica que representa
conjuntos espaciales según sus órdenes de magnitud. Una escala de estudio 1/200
000 a 1/100 000 se refiere a una demarcación con un tamaño u orden de magnitud
de 104 km²; una escala 1/10 000 a 1/5 000 corresponde a conjuntos espaciales cuyo
tamaño se ubica entre los 5 y 50 km² (Gutiérrez, 2001: 92).
El significado de escala como nivel se asocia a una jerarquía. Local, nacional,
global, son términos que ubican las escalas como niveles:
A nadie se le oculta que esta visión de la escala como nivel no es independiente de la
escala como tamaño. Los niveles tienden —aunque no siempre— a corresponderse
con tamaños dentro de un mismo país (lo local, lo regional), pero no entre los distintos países (tanto Rusia como Singapur son Estados nacionales) […] Por otro lado,
la adscripción de un espacio a un nivel u otro es variable con el tiempo, aunque su
tamaño siga siendo el mismo: regiones de un Estado que se desmiembra, se convierten en nuevos Estados nacionales, como sucedió en el caso de la antigua Yugoslavia.
(Gutiérrez, 2001: 93 y 94)

Las posiciones que otorgan a las escalas el significado de redes y relaciones
incurren, en nuestra opinión, en un exceso en el uso del término. En ambos casos
señalan situaciones que involucran a las escalas, pero esto no significa que deban
identificarse con ellas, denominarse con ese nombre. Según Gutierrez (2001), en
el primer caso, las redes se refieren a relaciones entre actores ubicados en distintas
escalas (niveles). Evidentemente cada uno de esos actores no tiene por qué ceñir
sus intervenciones al ámbito (nivel) en que se ubica, pueden ser actores que inciden
en problemas situados en varios niveles; sin embargo, estos hechos no justifican
que a ese sistema de relaciones se le denomine escala. Tal sistema corresponde,
más bien, a las relaciones de actores ubicados en distintos niveles de una o varias
escalas espaciales.
En cuanto a la escala como relación, lo que se plantea es el cambio de perspectiva respecto de una situación cualquiera cuando se cambia de escala (nivel), las
relaciones entre los componentes presentan otras facetas cuando se modifica la
escala (nivel) desde donde se valoran aquellas. Se afirma, también, que todas esas
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perspectivas son complementarias para entender los procesos bajo estudio. Esta
posición ubica un hecho relevante, pero no debe conducir a utilizar el término
escala para referirse a las múltiples miradas que se registran desde distintos niveles
de alguna escala espacial y que revelan relaciones distintas entre los componentes
ubicados en diferentes niveles. El ejemplo siguiente resulta ilustrativo para entender
tanto la acepción de escala como relación, como la crítica planteada. Se considera
el caso de una mina de bauxita australiana en diferentes escalas, en rigor, niveles:
mientras a nivel local aflora el problema que se plantea en relación con los derechos
y los intereses de los aborígenes, y a nivel nacional la importancia de la industria del
aluminio para la economía del país, a nivel global aparece en primer plano la cuestión
de las estrategias globales de las industrias multinacionales dedicadas a la producción de
aluminio. Los elementos son los mismos: para explicar los impactos locales es necesario
considerar las estrategias globales y los intereses nacionales y, a la inversa, al analizar las
estrategias globales no deben olvidarse los intereses nacionales ni los impactos locales;
lo que cambia es el lugar que ocupan unos y otros elementos, lo que se destaca en una
y otra escala, es decir, las relaciones. (Gutiérrez, 2001: 96)

Insistimos en la justeza del señalamiento, sin embargo, denominar escalas a
las relaciones parece un exceso. El cambio de nivel dentro de una escala es clave
para comprender distintas facetas de un proceso cualquiera, las relaciones entre
los componentes bajo estudio son distintas al cambiar los niveles desde donde se
analizan. Llevar a cabo valoraciones multiniveles y multiescalas es, sin duda, una
exigencia; sin embargo, insistimos en que resulta excesivo denominar como escalas
a la reconfiguración de relaciones entre componentes, reconfiguración que resulta
del cambio de perspectiva dado por el cambio de nivel desde donde se estudia un
proceso cualquiera.
Las críticas anteriores atañen a denominar escalas a los sistemas de relaciones
que las involucran, así como a los cambios de perspectiva fruto de las modificaciones de nivel dentro de una escala; se cuestiona la denominación, no los aspectos
que se mencionan. De hecho, la posición que aquí se sostiene acerca de las escalas
espaciales y sus niveles como fundamento del enfoque territorial está estrechamente
vinculada con esos aspectos.
La terminología empleada en este capítulo y en todo el libro parte de lo establecido por Cash et al. (2006), las escalas espaciales se refieren a una dimensión que
puede adoptar distintas formas, político-administrativa, funcional, hidrográfica,
entre otras; los niveles corresponden a las unidades de esas escalas. En México,
por ejemplo, el primer tipo de escala representa órdenes de gobierno y tiene como
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niveles el federal, el estatal y el municipal; en el caso de una escala basada en un
análisis funcional, algunos estudios han identificado los niveles siguientes: macro
y meso regiones y sistemas urbano rurales (Sedesol, 2012).
Considerar a las escalas espaciales y sus niveles como uno de los fundamentos
del enfoque territorial pone de relieve el carácter multiniveles y multiescalas del
enfoque. Esta caracterización presenta dos facetas que la justifican. Primero, un
problema cualquiera se manifiesta en algún nivel de una escala espacial, sus causas y efectos no se ubican necesariamente en el mismo nivel. La comprensión de
un problema resulta más amplia y profunda en la medida que se contemplan las
relaciones articuladas a este que involucran distintos niveles y escalas espaciales. El
abasto insuficiente de agua en cualquier localidad, por ejemplo, tiene causas que
pueden ubicarse en el mismo nivel donde se expresa el problema, como el deterioro
de la red de distribución de la propia localidad, pero también merecen contemplarse
causas que ocurren en otro nivel de una escala espacial distinta, por ejemplo, una
elaborada con base en la definición de cuencas tiene a las nanocuencas como uno
de sus niveles, en ese pueden ocurrir procesos que inciden en las condiciones de
abasto de agua de aquella localidad.
La pertinencia de una perspectiva multiniveles y multiescalas resulta evidente al
considerar esta faceta que subraya la presencia de causalidades múltiples referidas a
distintos niveles y escalas espaciales; además, existe otro componente que pone de
relieve por qué tal mirada aporta uno de los fundamentos del enfoque territorial.
Cualquier actor, individual o colectivo, se vincula a un problema desde algún
nivel de una escala espacial, esta posición condiciona la forma como aprecia los
problemas y también cómo se relaciona con otros actores. Lo anterior está en sintonía con el señalamiento de Gutiérrez (2001) de que las escalas albergan redes y
relaciones, pero no con la denominación de estas como escalas.
Para el enfoque territorial, las relaciones se establecen entre actores que operan
desde diferentes niveles de una o varias escalas espaciales. Las relaciones ocurren
entre esos actores, no entre los niveles. Una de las causas del ejemplo recién señalado
de abasto insuficiente de agua, se refiere al deterioro del sistema de distribución;
ese deterioro que se expresa en el mismo nivel donde se manifiesta el problema es
resultado de acciones y omisiones de distintos actores; de igual forma, la gestión de
los recursos en la nonocuenca, ubicada en un nivel distinto de una escala espacial
diferente, involucra también a distintos actores. El enfoque territorial se ocupa de
esas relaciones que involucran actores que operan desde distintos niveles y escalas
espaciales. En torno a cada problema se configuran sistemas de relaciones multiniveles y multiescalas.
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La relevancia de este hecho en la configuración de las relaciones sociales justifica
considerar las escalas espaciales y sus niveles como uno de los fundamentos del enfoque territorial. El análisis territorial se ocupa, como se ha dicho, de las relaciones
entre actores, estas no pueden entenderse si no se contempla el condicionamiento
ejercido por las escalas espaciales y sus niveles.
Recuperando el ejemplo de la mina de bauxita, la perspectiva de un funcionario,
digamos federal, respecto de esa explotación será distinta a la de quien trabaja como
minero. Aunque ambos están relacionados con una explotación de bauxita, el sesgo
del nivel desde donde actúan condiciona tanto lo que ven como las relaciones que
establecen con los demás.
La importancia ejercida por las escalas espaciales y sus niveles en las relaciones
asociadas a un problema y de ahí en el proceso de construcción de los territorios
no debe conducir a la creencia de que aquellas están dadas, que son ajenas a ese
proceso constructivo, tampoco que los condicionamientos que ejercen tienen un
carácter genérico.
Respecto a lo primero, Perkmann (2007) ha insistido en que los niveles de las
escalas espaciales se construyen y organizan mediante relaciones sociales específicas;
recordemos en ese sentido lo sugerido por Gutiérrez (2001), las escalas espaciales
como categorías epistemológicas correspondientes a estructuras que existen en el
mundo real. Las demarcaciones municipales tienen una historia de construcción,
lo mismo que los niveles referidos a estructuras supranacionales como la Unión
Europea, ninguno de los dos están dados, se construyen socialmente. En fechas
recientes, el nivel Unión Europea ha modificado su tamaño y configuración debido
al llamado Brexit.
En relación a lo segundo, la creencia errónea de que los condicionamientos
entre niveles siempre es igual, se cuestiona en particular la posición de que los
niveles más agregados determinan lo que sucede en los desagregados, independientemente de cualquier circunstancia. O en un sentido opuesto, pero basados
en la misma lógica de la presencia de condicionamientos genéricos entre niveles,
se critica a quienes plantean la necesidad de fortalecer la institucionalidad local
como un contrapeso a la tendencia antes señalada. En ambos casos se asume que
los condicionamientos tienen un carácter genérico, posición que se deriva de lo
que algunos autores denominan la “ontologización de las escalas” (Jessop, Brenner y Jones, 2008). Esa perspectiva no da cabida a la acción individual y colectiva
e ignora los mecanismos institucionales que median las relaciones entre actores.
Aquí se sostiene, por el contrario, que los vínculos entre niveles no son invariantes,
dependen precisamente de los rasgos de aquellos mecanismos y de la forma como
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los actores articulados mediante ellos los procesan y recrean. En última instancia,
se trata de recuperar la historicidad de los condicionamientos que se ejercen desde
distintos niveles de las escalas espaciales.
De la discusión previa se desprende la necesidad de identificar los niveles y
escalas pertinentes en la caracterización de los problemas. Se cuestiona la práctica
de establecer por defecto los niveles supranacional, nacional, estatal y municipal,
por ejemplo. Se trata más bien de ubicar los problemas en un sistema territorial de
referencia, un nivel cualquiera, y desde ahí identificar los niveles pertinentes para
entender el problema. Tal pertinencia se relaciona con los actores que operan en
otros niveles e inciden en los problemas en cuestión. De tal suerte que la elección
de las escalas espaciales y sus niveles para entender las relaciones multiescalas y
multiniveles tiene un carácter relativo, pues depende del problema en torno al cual
se elabora un diagnóstico. Quizá para un problema sea útil considerar algunos o
todos los niveles establecidos en una escala político-administrativa, pues autoridades y funcionarios de los órdenes de gobierno ubicados en dichas demarcaciones
están involucrados en el problema, pero esto no ocurre necesariamente. También
puede suceder que las escalas político-administrativas no sean las únicas relevantes,
pues existen actores involucrados en ciertos problemas cuyo marco territorial de
referencia no corresponde al de aquellas escalas. Las empresas multinacionales, por
ejemplo, no operan necesariamente bajo esa demarcación; los actores que impulsan
la construcción de redes de ciudades revela otro ejemplo; el diseño de políticas
metropolitanas transfronterizas o de ciudades hermanas o gemelas también lo es.
Una ciudad puede formar parte de un municipio, pero también puede comprender
varios de ellos, por tanto la escala de referencia puede no corresponder a la de los
órdenes de gobierno.
Siempre es necesario recordar que los niveles de una escala espacial cualquiera
no se identifican necesariamente con los órdenes de gobierno federal, estatal, municipal. El nivel regional es muy relevante y corresponde a unidades territoriales
que tienen cierta grado de cohesión debido a la presencia de flujos o vínculos
socioeconómicos y culturales, o que forman unidades biofísicas claramente definidas. Esta escala regional puede comprender porciones de distintos municipios
y entidades federativas.
La consideración explícita de las escalas espaciales y sus niveles obliga a trascender la referencia a las demarcaciones político-administrativas, pues como lo
revelan los ejemplos anteriores, no son las únicas a considerar.
Finalmente, para concluir este capítulo es necesario ubicar otra práctica errónea
y recurrente: la superposición entre niveles espaciales y de análisis. Esta cuestión
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merece una reflexión mucho más amplia que rebasa el propósito de este capítulo
y del libro, solamente se identifica el problema y se advierte su relevancia para la
comprensión del enfoque territorial.
Es común el uso del término macro para referirse a cuestiones de índole nacional o supranacional, de igual forma el empleo del término micro se asocia con
procesos locales. Esta práctica omite la diferencia entre los niveles de las escalas
espaciales con los niveles de análisis.
Un análisis macro, por ejemplo, puede referirse a distintos niveles espaciales,
supranacional, nacional, regional, local. Lo mismo puede decirse del análisis micro.
El primer tipo de análisis estudia, por ejemplo, patrones o condiciones generales, el
segundo, las interacciones entre actores, individuales y colectivos; ambos se pueden
valorar en distintos niveles espaciales.
Para ilustrar esta cuestión es útil recordar de manera sucinta el enfoque de la
competitividad sistémica; este ofrece un marco de referencia para analizar factores
que afectan la construcción de la competitividad:
La competitividad sistémica distingue cuatro niveles de análisis: el nivel micro se ocupa
de las empresas y las redes de empresas, el nivel meso atiende las políticas y las instituciones específicas, el nivel macro considera las condiciones económicas generales,
por último el nivel meta contempla aspectos como las estructuras socioculturales, la
orientación general de la economía y la capacidad de los actores para formular estrategias. (Meyer-Stamer, 1998, citado por Morales, 2007: 85)

El análisis micro, por ejemplo, puede estudiar en un nivel espacial supranacional
las relaciones entre empresas internacionales, a los encadenamientos mercantiles
globales; mientras que en un nivel regional dicho análisis se ocuparía de las interacciones entre aglomeraciones de empresas ubicadas en tal demarcación. Por
el contrario, el análisis macro puede estudiar la capacidad de inversión pública
en una región, o bien, respecto de un nivel supranacional, ocuparse de los flujos
internacionales de capital (Hernández, 2001: 32).
Para el enfoque territorial la distinción entre niveles de análisis y niveles de
escalas espaciales es clave, pues evidencia que su contribución no se reduce al estudios de procesos en un nivel desagregado de una escala espacial, lo que comúnmente se llama el nivel local o acaso el regional. El enfoque territorial, con base
en su perspectiva multiniveles y multiescalas puede dar cuenta de los procesos de
construcción de unidades territoriales agregadas; más aún, al estudiar los procesos
de construcción territorial permite entender cómo se configuran distintos niveles
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de escalas espaciales; recuérdese al respecto la idea de Perkman (2007) recuperada
en este capítulo acerca de la construcción social de las escalas espaciales.
Aquí concluye la primera parte del libro dedicada a exponer los fundamentos
del enfoque territorial. La segunda parte se dedica a explicar un procedimiento para
hacer uso de estos fundamentos en la formulación de iniciativas de desarrollo regional. Los actores, las dimensiones territoriales y los niveles de las escalas espaciales
se insertan en las matrices de problemas y objetivos del método de planificación
conocido como marco lógico. El capítulo siguiente, “Las matrices del marco lógico”,
presenta los rasgos generales del método antes dicho, y el capítulo “Matrices de
problemas y objetivos con enfoque territorial”, ilustra el procedimiento mediante
la presentación de matrices construidas a partir de procesos regionales situados
en México.
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Fundamentos del enfoque territorial
en el marco lógico

Las matrices del marco lógico

Este capítulo muestra la estructura general de las matrices del marco lógico, metodología de planificación elaborada en la década de los sesenta del siglo pasado
que, a partir de entonces, se ha convertido en un referente para dar seguimiento a
proyectos y programas de desarrollo.
Aldunate y Córdoba (2011) señalan:
a mediados de los años ’60, las Agencias de Financiamiento al Desarrollo impulsaron
la creación de nuevas metodologías para conducir la gestión de implementación de
proyectos y programas. Entre las soluciones propuestas, la que resultó más atractiva fue la llamada Marco Lógico (Logical Framework o Logframe), desarrollada en
Estados Unidos por la empresa Practical Concepts Inc. A partir de principios de la
década de los ’70, la U.S. Agency for International Development–usaid (Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) comenzó formalmente a utilizar
el Marco Lógico en la planeación de sus proyectos. De ahí en adelante, la metodología
se expandió primero entre la comunidad de agencias para el desarrollo internacional,
y luego en los diversos ámbitos académicos y profesionales de la gestión. (Aldunate y
Córdoba, 2011: 12)

Esta metodología se desarrolla mediante el cumplimiento de las fases siguientes
(véase cuadro 1).
En esta secuencia hay tres momentos fundamentales cuya identificación da
una rápida visión del sentido y propósito de la metodología del marco lógico. El
resultado de estos momentos se expresa mediante tres arreglos de información
conocidos como: i) la matriz de problemas (fase 2); ii) la matriz de objetivos (fase
3); y iii) la matriz del marco lógico (fase 5).
El cuadro 2 muestra la estructura general de la matriz del marco lógico que
aporta el instrumento para dar seguimiento a proyectos y programas.
La relación entre filas, lectura vertical de la matriz, establece vínculos de causaefecto: actividades que generan resultados que, a su vez, inciden en el cumplimiento
del propósito y contribuyen al logro del objetivo superior.
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Cuadro 1. Fases de la metodología del marco lógico
1. Realizar un diagnóstico participativo de una situación-problema que aqueja a una
población.
2. Construir un modelo de las relaciones causa-efecto que determinan la situación-problema
(Árbol del Problema).
3. Una vez validado, lo utiliza para construir el modelo de la solución (Árbol de Objetivos).
4. Asignar responsabilidades institucionales para resolver la situación-problema.
5. Transferir la información del Árbol de Objetivos al formato de Matriz de Marco Lógico,
utilizando tantas matrices como sea necesario.
6. Identificar riesgos del programa o proyecto mediante el cual se busca resolver el problema
y establecer los supuestos bajo los cuales puede dar resultados el programa o proyecto.
7. Validar la lógica vertical de cada matriz.
8. Definir indicadores para dar seguimiento a cada una de las hipótesis del modelo de
solución.
9. Establecer los medios para verificar la confiabilidad de los indicadores.
10. Revisar la lógica horizontal de la matriz.
Fuente: Aldunate y Córdoba, 2011: 9.

Cuadro 2. Estructura general de la matriz del marco lógico
Objetivos

Indicadores

Fin (objetivo superior)
Propósito (situación
esperada)
Componentes
(resultados alcanzados)
Actividades
Fuente: elaboración con base en Aldunate y Córdoba, 2011.
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La relación entre columnas, lectura horizontal de la matriz, vincula los objetivos, en sus cuatro niveles, con la valoración del desempeño, indicadores y medio
de verificación, y las condiciones que lo afectan, los supuestos.
De acuerdo con un documento que sintetiza los rasgos de la metodología, la
matriz del marco lógico ofrece información que permite identificar:
• Por qué un proyecto es llevado a cabo (propósito/meta)
• Qué se espera obtener con el proyecto (logros/resultados)
• Cuáles son los factores externos cruciales para el éxito del proyecto (supuestos críticos)
• Cómo puede ser evaluado el éxito del proyecto (indicadores objetivamente verificables)
• Dónde pueden encontrarse los datos que determinan el éxito del proyecto (medios
de verificación). (prosap-iica, 2008: 3)

Como bien advierten Aldunate y Córdoba (2011) la matriz del marco lógico
está inserta en un proceso cuyo cumplimiento la hace más robusta (véase cuadro
1). La importancia que merecen las matrices de problemas y objetivos se ubica
precisamente en esta perspectiva, pues ambas constituyen el fundamento de
aquella. En el procedimiento que se sugiere en este libro, se acentúa tal relevancia
debido a que tanto en la matriz de problemas como en la de objetivos se introducen los fundamentos del enfoque territorial, asunto que será atendido en el
capítulo siguiente.
El marco lógico ofrece, en última instancia, un método para resolver problemas, por ello el punto de partida de la metodología consiste en la identificación
precisa de estos y, como se indica en el cuadro 1, la construcción de un modelo de
las relaciones causa-efecto que determinan la situación-problema. Dicho modelo
se expone en cuadro 3; para su construcción, Aldunate y Córdoba (2011) sugieren
proceder de la siguiente manera:
• Identificar el problema
• Examinar los efectos que provoca el problema
• Identificar las causas del problema. (Aldunate y Córdoba, 2011: 36)

Sin alterar el sentido de la sugerencia, aquí se invierte el orden de la explicación.
Después de examinar la estructura de la matriz de problemas, primero se atiende
la identificación de las causas y luego la de los efectos.
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Cuadro 3. Matriz de problemas
Nivel 3: Efecto 1 (E3,1)

Nivel 3: Efecto 2 (E3,2)

Nivel 3: Efecto 3 (E3,3)

Nivel 2: Efecto 1 (E2,1)

Nivel 2: Efecto 2 (E2,2)

Nivel 1: Efecto 1 (E1,1)

Nivel 1: Efecto 2 (E1,2)

Problema
Nivel 1: Causa 1 (C1,1)

Nivel 1: Causa 2 (C1,2)

Nivel 2: Causa 1 (C2,1)

Nivel 1: Causa 3 (C1,3)

Nivel 2: Causa 2 (C2,2)

Nivel 3: Causa 1 (C3,1)

Nivel 3: Causa 2 (C3,2)

Fuente: elaboración propia con base en Aldunate y Córdoba, 2011: 48.

Este cuadro, al que hemos denominado matriz por representar un arreglo de
información en renglones y columnas, ejemplifica un árbol de problemas, término
que suele utilizarse en la metodología del marco lógico. En este caso hemos sustituido las flechas que en el árbol vinculan entre sí las causas de distintos niveles,
del mismo modo que los efectos, por una representación que consolida columnas.
De ahí que, por ejemplo, en el nivel 3 la causa 1 (C3, 1) afecta a las causas 1 y 2 del
nivel 2, (C2, 1 y C2, 2, respectivamente). Mientras que la causa 2 de ese mismo nivel
(C3, 2) solo afecta a la causa 2 del nivel 2 (C2, 2). La misma lógica está presente en
el resto de los niveles correspondientes a causas y efectos.
Una pregunta frecuente en la construcción de la matriz de problemas se refiere
al número de niveles que es adecuado tomar en cuenta tanto para las causas como
los efectos. Los autores que hemos seguido en este capítulo (Aldunate y Córdoba,
2011) sugieren proceder por niveles, esto es, ubicar todas las causas y efectos de
un nivel antes de proceder al siguiente. El cuadro 4 abunda sobre este aspecto en
relación con las causas.
Conforme se avanza en el proceso, el árbol, la matriz en nuestro caso,
se convierte en un complejo diagrama de relaciones entrecruzadas, ya que es posible
que algunos de los factores causales en segundo o tercer grado [nivel en nuestro caso]
(causas de las causas más inmediatas) sean comunes a más de una rama a la vez, dando
una configuración más compleja […] Sin embargo, no es necesario llegar tan lejos, para
definir mejor las estrategias a través de las cuales se tratará de dar solución a la situación
problema. Bastará con identificar la presencia de los principales factores, y detener el
desglose analítico en el momento en que él refleje situaciones ya suficientemente co56
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Cuadro 4. Procedimiento para la identificación
de causas en la matriz de problemas
Paso 1: ¿Qué causa el problema?
Nivel 1

Paso 2: Se identifica en
nivel 1 la causa 1 del
problema: C1, 1
Paso 3: ¿Se puede
actuar directamente
sobre C1, 1 para
corregirla?
• Sí, se anota la acción
y se busca otra causa
del problema en nivel
1, ir al Paso 4.
• No, entonces
buscar en nivel 2
las causas de C1,
1. Antes de ello se
sugiere concluir la
identificación de
causas del nivel 1

Nivel 2

Paso 7: Se identifican
en nivel 2 las causas de
las causas registradas
en nivel 1 con base
en procedimiento
indicado en nivel 1

Nivel 3

Paso n: Se identifican
en nivel 3 las causas de
las causas registradas
en nivel 2 con base
en procedimiento
indicado en nivel 1

Paso 4: Se identifica en
nivel 1 la causa 2 del
problema: C1, 2.
Paso 5: ¿Se puede
actuar directamente
sobre C1, 2 para
corregirla?
• Sí, se anota la acción
y se busca otra causa
del problema en nivel
1, ir al Paso 6.
• No, entonces
buscar en nivel 2
las causas de C1,
2. Antes de ello se
sugiere concluir la
identificación de
causas del nivel 1

Paso 6: Se repite
proceso hasta terminar
de identificar causas
del primer nivel, luego
identificar las causas en
nivel 2, en este caso ir
al Paso 7

Fuente: elaboración propia con base en Aldunate y Córdoba, 2011: 39.
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nocidas. Este proceso sistemático de análisis debe conducir a una síntesis en la cual se
conformen las estrategias más evidentes de solución. (Aldunate y Córdoba, 2011: 43)

El procedimiento para identificar los efectos en la matriz de problemas es similar a lo establecido en el cuadro 4 para la identificación de las causas. Se sugiere
ubicar todos los efectos de un nivel antes de pasar al siguiente. La red de efectos
también puede ser igualmente complicada a la de las causas. Sin embargo, debe
tenerse presente que el propósito es contar con un mapa de efectos y sus relaciones
útil para orientar la acción. La indagación exhaustiva de efectos no debe conducir,
al igual que con las causas, a una caracterización inmanejable.
Una vez que se ha elaborado la matriz de problemas, se procede a construir la
matriz de objetivos (cuadro 5). Esta se construye con base en la matriz de problemas; en primer lugar, las causas de esta se convierten, en la matriz de objetivos, en
condiciones atendidas o en medios para la solución del problema; en segundo lugar,
se invierte el sentido de los efectos para convertirlos en fines en la de objetivos.
Brevemente, la matriz de problemas se transforma en la de objetivos, convirtiendo
las causas en medios y los efectos en fines.
Cuadro 5. Matriz de objetivos
Nivel 3: Fin 1 (F3,1)

Nivel 3: Fin 2 (F3, 2)

Nivel 3: Fin 3 (F3, 3)

Nivel 2: Fin 1 (F2, 1)

Nivel 2: Fin 2 (F2, 2)

Nivel 1: Fin 1 (F1, 1)

Nivel 1: Fin 2 (F1, 2)

Problema resuelto
Nivel 1: Medio 1 (M1, 1)

Nivel 1: Medio 2 (M1, 2)

Nivel 2: Medio 1 (M2, 1)

Nivel 1: Medio 3 (M1, 3)

Nivel 2: Medio 2 (M2, 2)

Nivel 3: Medio (3, 1)

Nivel 3: Medio 2 (M3, 2)

Fuente: elaboración propia con base en Aldunate y Córdoba, 2011: 50 y 55.

Al realizar este cambio, los efectos negativos que generaba la existencia del problema pasarán a ser los fines que perseguimos con la solución de este (por ejemplo,
alta delincuencia se convertirá en baja o menor delincuencia). Por su parte, las causas
se convertirán en los medios con que deberemos contar para poder solucionar
efectivamente el problema (por ejemplo, faltan computadoras se transformará en
hay suficientes computadoras). (Aldunate y Córdoba, 2011: 53)
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las matrices del marco lógico

La estructura general de las matrices de problemas y objetivos, así como los
lineamientos para su construcción, presentados en este capítulo, establecen las
bases para introducir en ellas los fundamentos del enfoque territorial. El siguiente
capítulo se ocupa del procedimiento para llevar a cabo esta tarea, su cumplimiento
pone de relieve la contribución de tal enfoque en la elaboración de diagnósticos y
construcción de iniciativas de desarrollo regional.
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Matrices de problemas y objetivos
con enfoque territorial

Este capítulo presenta un procedimiento para identificar problemas y construir
objetivos acorde con el enfoque territorial. Mediante diez ejemplos se ilustra cómo
se incorporan en las matrices de problemas y objetivos los fundamentos de tal
enfoque, a saber, los actores, las dimensiones territoriales y las escalas espaciales
y sus niveles. El resultado es coherente con la definición de territorio como construcción social, pues ofrece una caracterización de problemas y una formulación
de objetivos centrada en las relaciones de los actores. Tanto los problemas como
las estrategias adoptadas para su solución son resultado e involucran relaciones de
múltiples actores, residentes y no residentes, de los territorios en estudio. Mediante
el procedimiento sugerido se ofrece un diseño metodológico que permite observar
de qué manera los territorios son, efectivamente, construcciones sociales.
Los cuadros 1 y 2 muestran la estructura ya conocida de las matrices de problemas y objetivos, respectivamente. El rasgo adicional que les otorga un carácter
distinto consiste en haber introducido explícitamente los fundamentos del enfoque
territorial. En la matriz de problemas los actores, las dimensiones y los niveles de las
escalas espaciales se ubican en cada una de las causas identificadas. Para abreviar, se
utiliza el término escalas para referirse a los niveles de dichas escalas. En la matriz
de objetivos, los medios también incorporan dichos fundamentos.
Esta sencilla pero significativa modificación hace explícito e inserta el carácter
relacional del enfoque territorial en el diagnóstico y diseño de soluciones del marco
lógico. Si los territorios se definen como construcciones sociales, ubicar el sistema
de relaciones que existe en torno a un problema evidencia cómo se configuran los
territorios. El asunto no termina solo con la identificación de los actores; su vinculación con los problemas está condicionada por dos componentes: la perspectiva o
dimensión desde donde se aproximan a los problemas y el nivel de la escala espacial
desde donde operan.

fundamentos del enfoque territorial

Cuadro 1. Matriz de problemas con enfoque territorial
Nivel 3: Efecto 1 (E3, 1)
Nivel 3: Efecto 2 (E3, 2)
Nivel 3: Efecto 3 (E3, 3)
Nivel 2: Efecto 1 (E2, 1)
Nivel 2: Efecto 2 (E2, 2)
Nivel 1: Efecto 1 (E1, 1)
Nivel 1: Efecto 2 (E1, 2)
Problema
Nivel 1: Causa 1 (C1, 1)
Nivel 1: Causa 2 (C1, 2)
Nivel 1: Causa 3 (C1, 3)
(actores, dimensiones,
(actores, dimensiones,
(actores, dimensiones,
escalas*)
escalas*)
escalas*)
Nivel 2: Causa 1 (C2, 1)
Nivel 2: Causa 2 (C2, 2)
(actores, dimensiones,
(actores, dimensiones, escalas*)
escalas*)
Nivel 3: Causa 2 (C3, 2)
Nivel 3: Causa 1 (C3, 1)
(actores, dimensiones,
(actores, dimensiones, escalas*)
escalas*)
* Como se advierte más arriba, se utiliza el término escalas para abreviar. Queda claro que se hace referencia a niveles
de escalas espaciales.
Fuente: elaboración propia con base en el cuadro 3 del capítulo anterior.

Cuadro 2. Matriz de objetivos con enfoque territorial
Nivel 3: Fin 1 (F3, 1)
Nivel 3: Fin 2 (F3, 2)
Nivel 3: Fin 3 (F3, 3)
Nivel 2: Fin 1 (F2, 1)
Nivel 2: Fin 2 (F2, 2)
Nivel 1: Fin 1 (F1, 1)
Nivel 1: Fin 2 (F1, 2)
Problema resuelto
Nivel 1: Medio 1 (M1, 1)
Nivel 1: Medio 2 (M1, 2)
Nivel 1: Medio 3 (M1, 3)
(actores, dimensiones,
(actores, dimensiones,
(actores, dimensiones,
escalas*)
escalas*)
escalas*)
Nivel 2: Medio 1 (M2, 1)
Nivel 2: Medio 2 (M2, 2)
(actores, dimensiones,
(actores, dimensiones, escalas*
escalas*)
Nivel 3: Medio 2 (M3, 2)
Nivel 3: Medio 1 (3, 1)
(actores, dimensiones,
(actores, dimensiones, escalas*)
escalas*)
* Como fue advertido se utiliza el término escalas para abreviar. Queda claro que se hace referencia a niveles de
escalas espaciales.
Fuente: elaboración propia con base en el cuadro 3 del capítulo anterior.
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La inclusión de los fundamentos del enfoque solo en las causas de la matriz de
problemas y, por tanto, en los medios de la de objetivos, responde a la intención
de subrayar el proceso de estructuración y modificación de los territorios a través
de las relaciones sociales. En la matriz de problemas, cada celda revela ahora el
sistema de relaciones que da soporte a cada causa. Esta ha dejado de ser un enunciado que se vincula, en términos lógicos o de sentido común, a otro enunciado
denominado problema. Las causas reflejan ahora sistemas de relaciones que
tienen consecuencias. Cada causa constituye un ámbito donde los actores tienen
conflictos. Cuando la causa se transforma en un medio, en la matriz de objetivos,
queda establecido hacia dónde orientar los conflictos mediante la construcción de
acuerdos. Cada uno de los medios se convierte en un ámbito de negociación que
involucra a distintos actores para lograr ciertos resultados. Incidir en las causas
significa, en última instancia, modificar las relaciones que las originan mediante
la construcción de acuerdos.
La caracterización de cada causa puede ser tan exhaustiva como se pueda
o desee. Lo relevante es que se ha introducido de manera explícita el enfoque
Cuadro 3. Notas acerca del formato empleado en las matrices
de problemas y objetivos
• El problema se ubica como una columna paralela que abarca los renglones correspondientes
tanto de las causas como de los efectos.
• Las causas se colocan en una columna, a la derecha de esta aparecen las columnas que
contienen los registros de los actores, escalas y dimensiones correspondientes a cada causa.
• Se utiliza el término escala para abreviar la referencia a los niveles de las escalas espaciales.
• A partir del segundo nivel, al final de cada causa se identifican las causas del nivel superior
sobre las que inciden. En la matriz de problemas 1, por ejemplo, C2. 1, causa 1 del nivel
2, es la causa de C1. 1 y C1. 3, las causas 1 y 3, respectivamente, del primer nivel.
• A partir del segundo nivel, al final de cada efecto se identifican los efectos del nivel adyacente más cercano al problema sobre los que inciden. En la matriz de problemas 1, por
ejemplo, E3. 1, efecto 1 del nivel 3, incide sobre los efectos E2. 1 y E2. 2, los efectos 1
y 2, respectivamente, del segundo nivel.
• Los actores, dimensiones y escalas que se reportan corresponden a los casos específicos
referidos en cada matriz que se construyeron con base en los talleres o la documentación
señalados en la fuente de cada matriz.
Fuente: elaboración propia con base en matrices de problemas y objetivos que se presentan al final de este capítulo.
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territorial en el diagnóstico y en el diseño de soluciones. Lo territorial no es,
como muchas veces se cree, la simple referencia a un lugar. Siempre es necesario
insistir que lo territorial, como enfoque, atañe al análisis del sistema de relaciones
que explica la configuración de los territorios y su continua transformación. Al
incorporar los fundamentos del enfoque territorial, tanto la matriz de problemas
como la de objetivos, revelan los sistemas de relaciones de los problemas que
atañen al territorio.
A continuación se presentan diez ejemplos basados en situaciones provenientes de distintas experiencias con las que se ha tenido contacto. En primer lugar
se muestra la matriz de problemas y luego la correspondiente de objetivos. El
formato de presentación es ligeramente distinto a lo mostrado hasta ahora en los
cuadros 1 y 2. La intención de estos cambios ha sido ofrecer una plantilla que, a
nuestro juicio, facilita la inclusión de la información referida a los fundamentos
del enfoque territorial.
En seguida algunos señalamientos (véase cuadro 2 del capítulo anterior) acerca
del formato adoptado para las matrices de problemas y objetivos. Luego se presentan
las veinte matrices que ejemplifican el procedimiento sugerido. En las matrices de
problemas es necesario resaltar algunos aspectos: i) cada causa expresa un problema que articula a distintos actores; ii) los actores operan desde distintos niveles
de escalas espaciales; iii) las dimensiones se identifican a partir de la perspectiva
general asumida por cada actor; iv) los puntos (i) a (iii) evidencian la aproximación
multiactores, multiescalas y multidimensiones del enfoque territorial.
En relación con las matrices de objetivos es importante tener presente que cada
medio se convierte en un ámbito de construcción de acuerdos que involucra distintos actores, los cuales operan desde diversas escalas y dimensiones (perspectivas).
Es decir, las iniciativas que se generan en esos ámbitos introducen explícitamente
los fundamentos del enfoque territorial.
Después de las dos primeras matrices se presenta un comentario cuya finalidad
es subrayar la lógica de construcción de las matrices y destacar la relevancia de
elaborarlas con base en el enfoque territorial. Ambos aspectos proponen, al mismo
tiempo, una forma de leer y valorar el resto de las matrices.
La matrices anteriores, al igual que las siguientes, se construyen con base en
los criterios específicos establecidos en cuadro 3 y tiene como soporte la discusión
sostenida a lo largo del libro.
En relación con la matriz de problemas, en cada una de las causas se identifican los actores que están directamente involucrados en ellas. La inclusión de esos
actores es resultado de la discusión de quienes participaron en el taller que se cita
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Matriz de problema 1. Desabasto de agua en las localidades
de San Juan Cancuc, Chiapas
Efectos

Problema

Efectos tercer nivel
E3. 1 Manifestaciones violentas y conflictos entre las localidades (E2. 1; E2. 2)
Efectos segundo nivel
E2. 1 Aumenta la competencia por el control de los recursos hídricos (E1. 1; E1. 2)
E2. 2 Aumentan las demandas de infraestructura básica en las localidades (E1. 3)
Efectos primer nivel
E1. 1 Disminuye considerablemente el nivel de los mantos acuíferos
E1. 2 Mayor presión sobre las reservas de agua en la región

Desabasto de agua en las localidades de San Juan Cancuc, Chiapas

E.1. 3 Aumento de enfermedades infecciosas
Causas
Causas primer nivel

Actores

Escalas

C1 .1 Deforestación y
sobreexplotación de los recursos
ambientales

Productores

Local

Económica

Autoridades comunitarias

Local

Gestión

Conagua-Delegación Regional

Región

Ambiental

Conafor

Regional

Política

Sagarpa-Delegación Regional

Regional

Económica

C1. 2 Falta de cuidado y uso
Familias
eficiente del agua en las unidades Autoridades comunitarias
familiares
Comités de agua

C1. 3 Disminución de la
capacidad de los mantos
acuíferos en la región

Dimensiones

Local

Cultural

Local

Política

Local

Ambiental

Promotores de Prospera

Local

Social

Dirección de Medio Ambiente

Municipal

Cultural
Económica

Productores

Local

Autoridades comunitarias

Local

Gestión

Asesores Técnicos Forestales-Conafor

Regional

Ambiental

Sagarpa-Delegación Regional

Regional

Económica

Causas segundo nivel

Actores

Escalas

Dimensiones

C2. 1 Falta de asesoría técnica
para el aprovechamiento
adecuado de los recursos
ambientales (C1. 1; C1. 3)

Productores

Local

Económica

Familias

Local

Cultural

Asesores Técnicos Forestales-Conafor

Regional

Ambiental

C2. 2 Falta de programas reales
de sensibilización para un uso
responsable del agua (C1. 2;
C1. 4)

Sagarpa-Delegación Regional

Regional

Económica

Conagua-Delegación Regional

Regional

Política

Productores

Local

Económica

Comités de agua

Local

Gestión

Autoridades comunitarias

Local

Política

Conagua-Delegación Regional

Regional

Ambiental

Conafor

Regional

Política

Fuente: elaboración con base en el taller de asan, septiembre 2016.
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Matriz de objetivo 1. Disponer suficiente agua en las localidades
de San Juan Cancuc, Chiapas
Objetivo

Fines
Fines tercer nivel
F3. 1 Prevenir manifestaciones violentas y conflictos entre las localidades (F2. 1; F2. 2)
Fines segundo nivel
F2. 1 Establecer mecanismos de preservación y control de los recursos hídricos (F1. 1; F1. 3)
F2. 2 Ampliación de cobertura de infraestructura básica en las localidades (F1. 3)
Fines primer nivel
F1. 1 Recuperar considerablemente el nivel de los mantos acuíferos
F1. 2 Evitar la presión sobre las reservas de agua en la región
F.1.3 Prevenir enfermedades infecciosas

Abasto de agua en las localidades de San Juan Cancuc, Chiapas

Medios
Medios primer nivel
M1. 1 Reforestación y
explotación adecuada de los
recursos ambientales

M1. 2 Fomentar el cuidado y
uso adecuado del agua en las
viviendas

Actores
Productores

Escalas
Local

Dimensiones
Económica

Autoridades comunitarias

Local

Gestión

Conagua-Delegación Regional

Regional

Ambiental

Conafor

Regional

Política

Sagarpa-Delegación Regional

Regional

Económica

Familias

Local

Cultural

Autoridades comunitarias

Local

Política

Comités de agua

Local

Ambiental

Promotores de Prospera

Local

Social

Dirección de Medio Ambiente

Municipal

Cultural

Productores

Local

Económica

Local

Gestión

Regional

Ambiental

Regional

Económica

Actores

Escalas

Dimensiones

Productores

Local

Económica

Familias
Asesores Técnicos Forestales-Conafor

Local
Regional

Cultural
Ambiental

Sagarpa-Delegación Regional

Regional

Económica

Conagua-Delegación Regional

Regional

Política

Productores

Local

Económica

Comités de agua

Local

Gestión

Productores

Local

Económica

Comités de agua

Local

Gestión

Autoridades comunitarias

Local

Política

Conagua-Delegación Regional

Regional

Ambiental

Conafor

Regional

Política

M1. 3 Recuperar la capacidad de Autoridades comunitarias
los manantiales disponibles en
Asesores Técnicos Forestales-Conafor
la región
Sagarpa-Delegación Regional

Medios segundo nivel
M2. 1 Diseñar programas
de asesorías técnicas para el
aprovechamiento adecuado de
los recursos ambientales (M1.
1; M1. 3)
M2. 2 Impulsar campañas
de sensibilización para el uso
responsable del agua (M1. 2;
M1. 3)

Fuente: elaboración con base en el taller de asan, septiembre 2016.
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en la fuente. El criterio general es incluir los actores que, a juicio de quienes llevan
a cabo los diagnósticos, se relacionan directamente con las distintas causas.
Como se ha discutido en los capítulos de la primera parte de este trabajo, cada
actor tiene dos condicionamientos generales que influyen en sus relaciones con los
demás, su perspectiva general y el nivel de la escala espacial desde donde operan.
Se ha dicho en el capítulo “Las dimensiones territoriales”, que la perspectiva
general de cada actor establece la dimensión territorial de cada problema porque al
vincularse a este, con esa mirada general, le otorga dicho carácter. Esa dimensión es
revelada o declarada por el propio actor, no es una etiqueta definida arbitrariamente
por quienes construyen la matriz.
En la matriz de problema 1, los productores, por ejemplo, se aproximan a la
causa C1. 1 desde una mirada económica; para las autoridades comunitarias tal
causa se valora desde una perspectiva diferente, la de gestión, y así para cada uno de
los actores considerados. Esta forma de construir la matriz de problemas permite
apreciar el carácter multidimensional de cada causa que es a la vez un problema.
Tal reconocimiento no es fruto de un criterio exógeno establecido por quienes
construyen la matriz, es resultado de su trabajo de indagación que permite revelar
la perspectiva de cada actor en torno a cada causa.
El segundo condicionamiento está dado por el nivel de la escala espacial desde
donde opera cada actor, su apreciación de los problemas se modifica según el nivel
desde donde se vincula a ellos. En la matriz se identifica explícitamente dicho nivel
para cada actor en relación a cada causa.
Como se mencionó en el cuadro 3, se utiliza, únicamente para simplificar el
uso del instrumento, el término Escala para referirse al Nivel de una escala. Así, en
la matriz de problemas 1 se identifican las Escalas: local, municipal, regional, que
en rigor son niveles de una escala espacial que contiene dichos niveles y no tiene
un nombre específico, como sí lo tiene, por ejemplo, la escala espacial referida a los
órdenes de gobierno de México y que tiene tres niveles: federal, estatal y municipal.
Este comentario permite recordar que existen distintos tipos de escalas espaciales;
algunas tienen nombres ya establecidos, como la recién dicha, o bien, son de uso
común aunque no tengan un nombre específico, como la que se integra por los
niveles local, regional, nacional e internacional.
Al introducirse explícitamente los actores, las dimensiones territoriales y las
escalas en la matriz de problemas, esta se enriquece en un sentido específico, queda
definida de acuerdo con un enfoque territorial, pues la introducción de los fundamentos señalados da la pauta para valorar los problemas y sus causas mediante el
sistema de relaciones que los configura. Se hace explícito el carácter relacional del
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enfoque en la construcción de las matrices; también se ubica su carácter multidimensional y multiescalas.
En cuanto a la matriz de objetivos, esta se elabora a partir de la matriz de
problemas, por tanto, preserva la misma lógica de construcción. Se destaca en
particular que la introducción de los fundamentos del enfoque territorial permite
ubicar cada medio (recordemos que las causas de la matriz de problemas se convierten en medios en las de objetivos) como un ámbito específico de construcción
de acuerdos que inciden en la transformación de los territorios. De esta forma
se hace evidente la afirmación de que el territorio es una construcción social; los
territorios cambian porque cambian las relaciones de los actores, residentes y no
residentes. Este último aspecto siempre es necesario subrayarlo, porque hace patente
el carácter multiescalas del enfoque territorial.
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Matriz de problema 2. Recolección y depósito deficiente de excreta humana
en las localidades de Sitalá y San Juan Cancuc, Chiapas

Recolección y depósito deficiente de excreta humana en las localidades de Sitalá y San Juan Cancuc, Chiapas

Problema

Efectos
Efectos segundo nivel
E2.1 Propagación de enfermedades infecciosas (E1. 1; E1. 2;E1. 3)
Efectos primer nivel
E1. 1 Mayor riesgo en la salud de los habitantes de la región
E1. 2 Mayor contaminación de los cultivos de traspatio
E.1. 3 Contaminación de mantos acuíferos en la región
Causas
Causas primer nivel
Actores
Escalas
Dimensiones
C1. 1 Las unidades
Familias
Local
Cultural
habitacionales están ubicadas
Autoridades comunitarias
Local
Política
en terrenos accidentados
Dirección de obras públicas
Municipal
Proyectos
Conavi-Delegación estatal
Estatal
Programas de vivienda
Sedatu-Delegación estatal
Estatal
Ordenamiento urbano
Semarnat-Delegación estatal
Estatal
Ambiental
C1. 2 No existen estudios en
Autoridades comunitarias
Local
Gestión
la región que permiten generar Presidencia municipal
Municipal
Gestión
propuestas innovadoras de
Regional
Social
Sanut, osc
solución
Promotores Prospera
Local
Social
Universidades
Estatal
Investigación
Sedatu-Delegación estatal
Estatal
Ordenamiento urbano
C1. 3 Falta de saneamiento
Autoridades comunitarias
Local
Gestión
básico en las localidades
Dirección de obras públicas
Municipal
Proyectos
Presidencia municipal
Municipal
Política
Sedatu-Delegación estatal
Estatal
Ordenamiento urbano
Sector Salud
Estatal
Salud
Causas segundo nivel
Actores
Escalas
Dimensiones
C2. 1 Poca articulación
Autoridades comunitarias
Local
Cultural
entre las autoridades y de las
Regional
Social
Sanut, osc.
organizaciones de la sociedad
Dirección de obras públicas
Municipal
Proyectos
civil para una gestión asociada
Presidencia municipal
Municipal
Política
(C1. 1, C1. 2)
Sedatu-Delegación estatal
Estatal
Ordenamiento urbano
Conagua-Delegación regional
Conavi-Delegación estatal
C2. 2 Escasez de agua en las
Comités de Agua
localidades para un sistema
Autoridades comunitarias
convencional de tratamiento de Sector Salud
excretas (C1. 3)
Promotores Prospera
Sedatu-Delegación estatal
Conavi-Delegación estatal

Regional
Estatal
Local
Local
Regional
Local
Estatal
Estatal

Política
Programas de vivienda
Social
Cultural
Salud
Social
Ordenamiento urbano
Programas de vivienda

Fuente: elaboración propia con base en el taller de asan, septiembre 2016.
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Matriz de objetivo 2. Diseñar sistemas de recolección y depósito final de excreta humana,
apropiados a las condiciones geográficas de las localidades de Sitalá
y San Juan Cancuc, Chiapas
Fines

Objetivo

Fines segundo nivel
Diseñar sistemas de recolección y depósito final de excreta humana en las localidades de Sitalá y San Juan Cancuc, Chiapas

F2. 1 Control y atención de enfermedades infecciosas (F1. 2, F1. 3)
Fines primer nivel
F1. 1 Reducir el riesgo en la salud de los habitantes de la región
F1. 2 Reducir la contaminación en los cultivos de traspatio
F1. 3 Saneamiento de mantos acuíferos en la región
Medios
Medios primer nivel

Actores

Escalas

Dimensiones

M1. 1 Adoptar estrategias
adecuadas a las condiciones
geográficas de las localidades

Familias

Local

Cultural

Autoridades comunitarias

Local

Política

Dirección de obras públicas

Municipal

Proyectos

Conavi-Delegación estatal

Estatal

Programas de vivienda

Sedatu-Delegación estatal

Estatal

Ordenamiento urbano

Semarnat-Delegación estatal

Estatal

Ambiental

Autoridades comunitarias

Local

Gestión

Presidencia municipal

Municipal

Gestión

Sanut, osc

Regional

Social

Semarnat-Delegación estatal

Estatal

Ambiental

Universidades

Estatal

Investigación

Sedatu-Delegación estatal

Estatal

Ordenamiento urbano

Autoridades comunitarias

Local

Gestión

Dirección de obras públicas

Municipal

Proyectos

Sedatu-Delegación estatal

Estatal

Ordenamiento urbano

Sector salud

Estatal

Salud

Medios segundo nivel

Actores

Escalas

Dimensiones

M2. 1 Mayor articulación entre
las autoridades, dependencias
y de las organizaciones de la
sociedad civil para una gestión
asociada (M1. 1)

Autoridades comunitarias

Local

Cultural

Sanut, osc

Regional

Social

Presidencia municipal

Municipal

Política

Sedatu-Delegación estatal

Estatal

Ordenamiento urbano

Conagua-Delegación regional

Regional

Política

Sanut, A.C.

Regional

Social

Presidencia municipal

Municipal

Política

Autoridades comunitarias

Local

Cultural

Comités de agua

Local

Social

Sector Salud

Regional

Salud

Promotores Prospera

Local

Social

M1. 2 Convocar a que se lleve
a cabo estudios en la región que
permiten generar propuestas
innovadoras de solución al
problema referido

M1. 3 Gestionar infraestructura
de saneamiento básico en las
localidades

M2. 2 Diseñar sistemas de
captación de agua (M1. 2,
M1. 3)

Fuente: elaboración propia con base en el taller de asan, septiembre 2016.
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Matriz de problema 3. Desnutrición infantil en el municipio de Sitalá, Chiapas

Desnutrición infantil en el municipio de Sitalá, Chiapas

Problema

Efectos
Efectos segundo nivel
E2. 1 Retraso del crecimiento de los niños (E1. 1; E1. 3)
E2. 2 Bajo rendimiento y abandono escolar (E1. 1, E1. 2)
Efectos primer nivel
E1. 1 Aumenta la morbilidad infantil
E1. 2 Aumentan los gastos de salud
E1. 3 Ampliación del nivel de pobreza
Causas
Causas primer nivel
Actores
Escalas
C1. 1 Malos hábitos de
Familia
Local
alimentación
Promotores de Prospera
Local
Auxiliares de salud
Local
Secretaría de Salud
Estatal
dif-Chiapas
Estatal
dif-Municipal
Municipal
C1. 2 Consumo insuficiente
Productores
Local
de alimentos de calidad
Diconsa
Estatal
Sedesol-Delegación estatal
Estatal
dif-Chiapas
Estatal
dif-Municipal
Municipal
C1. 3 Deficiente acceso a
Auxiliares de Salud
Locales
servicios de salud básico
Secretaría de Salud
Estatal
Hospitales
Regional
Jurisdicciones sanitarias
Regional
Causas segundo nivel
Actores
Escalas
C2. 2 Baja producción de
Productores
Local
alimentos (C1. 1; C1. 2)
Asesores Técnicos
Regional
Secretaría del Campo
Estatal
C2. 2 Falta de insumos básicos Secretaría de Salud
Estatal
e infraestructura de servicio de Dirección de Infraestructura en Salud Estatal
salud (C1. 3)
Gobierno del Estado
Estatal
Jurisdicciones sanitarias
Regional
C2. 3 Altos precios de los
Productores
Local
alimentos de la canasta básica Familia
Local
(C1. 1; C1. 2)
Secretaría del Campo
Estatal
Causas tercer nivel
Actores
Escalas
C3. 1 Bajos niveles de ingreso Productores
Local
de las familias (C2. 3)
Gobierno del Estado
Estatal
Secretaría de Economía
Estatal

Dimensiones
Cultural
Social
Salud
Política
Social
Social
Económica
Social
Política
Social
Social
Salud
Política
Salud
Salud
Dimensiones
Económica
Económica
Política
Política
Infraestructura
Política
Salud
Económica
Económica
Política
Dimensiones
Económica
Política
Económica

Fuente: elaboración propia con base en el taller de asan, septiembre 2016.

71

Matriz de objetivo 3. Reducir el nivel de desnutrición infantil
en el municipio de Sitalá, Chiapas

Reducir el nivel de desnutrición infantil en el municipio de Sitalá, Chiapas

Objetivo

Fines
Fines segundo nivel
E2. 1 Mejorar la talla y peso de los niños (E1. 1; E1. 3)
E2. 2 Mejorar el rendimiento y permanencia escolar de los niños (E1. 1, E1. 2)
Fines primer nivel
E1. 1 Prevenir la morbilidad infantil
E1. 2 Reducir gastos de las familias por salud
E1. 3 Reducir el nivel de pobreza en municipio
Medios
Medios primer nivel
Actores
Escalas
Dimensiones
M1. 1 Mejorar los hábitos de
Familia
Local
Cultural
alimentación
Promotores de Prospera
Local
Social
Auxiliares de salud
Local
Salud
Secretaría de Salud
Estatal
Política
dif-Chiapas
Estatal
Social
dif-Municipal
Municipal
Social
M1. 2 Consumo suficiente de
Productores
Local
Económica
alimentos de calidad
Diconsa
Estatal
Social
Sedesol-Delegación estatal
Estatal
Política
dif-Chiapas
Estatal
Social
dif-Municipal
Municipal
Social
M1. 3 Mejorar el acceso a los
Auxiliares de Salud
Locales
Salud
servicios de salud
Secretaría de Salud
Estatal
Política
Hospitales
Regional
Salud
Jurisdicciones sanitarias
Regional
Salud
Medios segundo nivel
Actores
Escalas
Dimensiones
M2. 2 Fortalecer el sistema
Productores
Local
Económica
de producción de alimentos
Asesores Técnicos
Regional
Económica
(M1. 1)
Secretaría del Campo
Estatal
Política
M2. 2 Suficientes insumos
Secretaría de Salud
Estatal
Política
básicos e infraestructura de
Dirección de Infraestructura en Salud Estatal
Infraestructura
servicio de salud en malas
Gobierno del Estado
Estatal
Política
condiciones (M1. 3)
Jurisdicciones sanitarias
Regional
Salud
M2. 3 Precios accesibles de los Productores
Local
Económica
alimentos de la canasta básica
Familia
Local
Económica
(M1. 2)
Secretaría del Campo
Estatal
Política
Medios tercer nivel
Actores
Escalas
Dimensiones
M3.2 Mejorar los niveles de
Productores
Local
Económica
ingresos de las familias (M2. 2) Gobierno del Estado
Estatal
Política
Secretaría de Economía
Estatal
Económica

Fuente: elaboración propia con base en el taller de asan, septiembre 2016.
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Matriz de problema 4. Alto índice de rezago educativo

Alto índice de rezago educativo

Problema

Efectos
Efectos tercer nivel
E3. 1 Mayor desigualdad social (E2. 1)
E3. 1 Perdida de valores (E2. 2)
Efectos segundo nivel
E2. 1 Pocas oportunidades de trabajo en el futuro (E1. 2)
E2. 2 Mala calidad de la formación educativa (E1. 1)
Efectos primer nivel
E1. 1 Formación parcial de los alumnos
E1. 2 Bajo nivel de educativo en la región
E1. 3 Aumento del nivel de analfabetismo en la región
Causas
Causas primer nivel
Actores
Escalas
C1. 1 Ausencia de profesores
Directores educativos
Local
Profesores
Local
Supervisores
Regional
Comités de educación
Local
C1. 2 Suspensión constante de clases sep
Federal
por asuntos sindicales
Sindicato
Regional
Profesores
Local
Gobierno estatal
Estatal
Gobierno federal
Federal
C1. 3 Falta profesores para cada
sep-Delegación regional
Regional
grado de formación
Gobierno estatal
Estatal
Directores educativos
Local
C1. 4 Falta infraestructura educativa sep
Federal
Gobierno estatal
Estatal
Gobierno federal
Federal
Comités de educación
Local
C1. 5 Falta de formación profesional sep
Federal
de los profesores
Gobierno estatal
Estatal
Supervisores
Regional
Directores educativos
Local
Profesores
Local
Sindicato
Regional
Causas segundo nivel
Actores
Escalas
C2. 1 Falta de interés de los jóvenes Padres de familia
Local
en la formación (C1. 1, C1. 2)
Profesores
Local
C2. 3 Falta de condiciones básicas
sep
Federal
el desarrollo educativo en la región
Gobierno estatal
Estatal
(C1. 4)
Profesores
Local
Comités de educación
Local

Dimensiones
Administrativa
Educativa
Administrativa
Gestión
Política
Política
Educativa
Política
Política
Gestión
Política
Administrativa
Política
Política
Política
Gestión
Política
Política
Administrativa
Administrativa
Educativa
Política
Dimensiones
Cultural
Educativa
Política
Política
Educativa
Gestión

Fuente: elaboración propia con base en cdi, 2011. Plan microrregional 2011 de San Pedro Huamelula, Oaxaca.
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Matriz de objetivo 4. Reducir el índice de rezago educativo

Reducir el índice de rezago educativo

Objetivo

Fines
Fines tercer nivel
F3. 1 Poca desigualdad social (F2. 1)
F3. 1 Recuperación de valores (F2. 2)
Fines segundo nivel
F2.1 Mayores oportunidades de trabajo en el futuro (F1. 2)
F2. 2 Buena calidad de la educación (F1. 1)
Fines primer nivel
F1. 1 Formación integral de los alumnos
F1. 2 Aprenden a leer y escribir los alumnos
F1. 3 Reducir el analfabetismo
Medios
Medios primer nivel
Actores
Escalas
M1.1 Diseñar mecanismos de
Directores educativos
Local
cumplimiento del calendario escolar
Profesores
Local
Supervisores
Regional
Comités de educación
Local
Federal
M1. 2 Construir acuerdos que eviten la sep
suspensión de clases por paros sindicales Sindicato
Regional
Profesores
Local
Gobierno estatal
Estatal
Gobierno federal
Federal
sep-Delegación regional
Regional
M1. 3 Asignar profesores para cada
grado
Gobierno estatal
Estatal
Directores educativos
Local
Federal
M1. 4 Mejorar y ampliar construcción sep
de infraestructura educativa
Gobierno estatal
Estatal
Gobierno federal
Federal
Comités de educación
Local
Federal
M1. 5 Diseñar programas de formación sep
y actualización de los profesores
Gobierno estatal
Estatal
Supervisores
Regional
Directores educativos
Local
Profesores
Local
Sindicato
Regional
Medios segundo nivel
Actores
Escalas
Padres de familia
Local
M2. 1 Promover campañas de
alfabetización que involucren a los
Profesores
Local
jóvenes (M1. 1, M1. 2)
sep
Federal
M2. 2 Crear condiciones adecuadas
para el desarrollo educativo (M1. 4)
Gobierno estatal
Estatal
Profesores
Local
Comités de educación
Local

Dimensiones
Administrativa
Educativa
Administrativa
Gestión
Política
Política
Educativa
Política
Política
Gestión
Política
Administrativa
Política
Política
Política
Gestión
Política
Política
Administrativa
Administrativa
Educativa
Política
Dimensiones
Cultural
Educativa
Política
Política
Educativa
Gestión

Fuente: elaboración propia con base en cdi, 2011. Plan microrregional 2011 de San Pedro Huamelula, Oaxaca
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Matriz de problema 5. Deforestación en la microrregión
María Lombardo Jocotepec, Oaxaca

Deforestación en la microrregión María Lombardo Jocotepec, Oaxaca

Problema

Efectos
Efectos segundo nivel
E2. 1 Baja productividad de las actividades agropecuarias (E1. 1; E1. 2; E1. 3)
Efectos primer nivel
E1. 1 Perdida de fertilidad del suelo
E1. 2 Pérdida de biodiversidad
E1. 3 Falta de alternativas sustentables de producción
Causas
Causas primer nivel
Actores
Escalas
Dimensiones
C1. 1 Desarrollo del cultivo
Productores
Local
Económica
de maíz bajo la técnica rozaAutoridades locales
Local
Política
tumba-quema
Instancias de gestión
Microrregión
Gestión
Promotores
Local
Social
Sagarpa-Delegación estatal
Regional
Política
Conafor-Delegación estatal
Regional
Ambiental
C1. 2 Desarrollo de la
Ganaderos
Local
Económica
ganadería extensiva
Conafor-Delegación estatal
Estatal
Ambiental
Sagarpa-Delegación estatal
Estatal
Económica
Promotores
Local
Social
Instancias de gestión
Microrregión
Gestión
C1. 2 Falta de capacitación
Productores
Local
Económica
y asistencia técnica en la
Ganaderos
Local
Económica
producción agropecuaria
Técnicos de Conafor
Regional
Ambiental
Técnicos de Sagarpa
Regional
Económica
C1. 3 Falta de organización
Productores
Local
Económica
articulada entre los actores
Ganaderos
Local
Económica
locales
Autoridades locales
Local
Gestión
Promotores
Local
Gestión
Causas segundo nivel
Actores
Escalas
Dimensiones
C2. 1 Poca conciencia del
Productores
Local
Económica
grado de deterioro ambiental
Técnicos de Conafor
Regional
Ambiental
(C1. 1, C1. 2)
Técnicos de Sagarpa
Regional
Económica
Promotores
Local
Social
C2. 2 Falta de difusión de
Ganaderos
Local
Económica
nuevos métodos sustentables
Productores
Local
Económica
de producción agropecuaria
Técnicos Conafor-Sagarpa
Regional
Ambiental
(C1. 2)
Promotores
Local
Social
C2. 3 Falta de técnicas
Productores
Local
Económica
sustentables para el
Ganaderos
Local
Económica
aprovechamiento integral de
Técnicos de Conafor
Regional
Ambiental
los recursos (C1. 3)
Técnicos de Sagarpa
Regional
Económica

Fuente: elaboración propia con base en cdi, 2011. Plan microrregional 2011 de María Lombardo Jocotepec, Oaxaca.
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Matriz de objetivo 5. Reforestación en la microrregión María Lombardo Jocotepec, Oaxaca

Reforestación en la microrregión María Lombardo Jocotepec, Oaxaca

Objetivo

Fines
Fines segundo nivel
F2. 1 Mejorar la productividad de las actividades agropecuarias (F1. 1; F1. 3)
Fines primer nivel
F1. 1 Recuperación de la fertilidad del suelo
F1. 2 Recuperación de la biodiversidad
F1. 3 Generar alternativas sustentables de producción
Medios
Medios primer nivel
Actores
Escalas
Dimensiones
M1. 1 Desarrollo del cultivo
Productores
Local
Económica
de maíz bajo técnicas
Autoridades locales
Local
Política
sustentables
Instancias de gestión
Microrregión
Gestión
Promotores
Local
Social
Sagarpa-Delegación estatal
Regional
Política
Conafor-Delegación estatal
Regional
Ambiental
M1. 2 Desarrollo de la
Ganaderos
Local
Económica
ganadería intensiva y
Conafor-Delegación estatal
Estatal
Ambiental
sustentable
Sagarpa-Delegación estatal
Estatal
Económica
Promotores
Local
Social
Instancias de gestión
Microrregión
Gestión
Productores
Local
Económica
M1. 2 Diseñar programas
de capacitación y asistencia
Ganaderos
Local
Económica
técnica en la producción
Técnicos de Conafor
Regional
Ambiental
agropecuaria
Técnicos de Sagarpa
Regional
Económica
M1. 3 Fomentar la
Productores
Local
Económica
organización articulada entre
Ganaderos
Local
Económica
los actores locales
Autoridades locales
Local
Gestión
Promotores
Local
Gestión
Medios segundo nivel
Actores
Escalas
Dimensiones
M2. 1 Plantear mecanismos de Productores
Local
Económica
concientización del deterioro
Técnicos de Conafor
Regional
Ambiental
ambiental (M1. 1, M1. 2)
Técnicos de Sagarpa
Regional
Económica
Promotores
Local
Social
M2. 2 Difusión de nuevos
Ganaderos
Local
Económica
métodos de producción
Productores
Local
Económica
agropecuaria (M1. 2)
Técnicos Conafor-Sagarpa
Regional
Ambiental
Promotores
Local
Social
M2. 3 Promover técnicas
Productores
Local
Económica
sustentables para el
Ganaderos
Local
Económica
aprovechamiento integral de
Técnicos de Conafor
Regional
Ambiental
los recursos (M1. 3)
Técnicos de Sagarpa
Regional
Económica

Fuente: elaboración propia con base en cdi, 2011. Plan microrregional 2011 de María Lombardo Jocotepec, Oaxaca.
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Matriz de problema 6. Caída del precio del ganado por la importación de carnes

Caída del precio del ganado por la importación de carnes

Problema

Efectos
Efectos segundo nivel
E2. 1 Mayor deforestación (E1. 1)
E2. 2 Aumenta la inseguridad (E1. 1; E1. 2; E1. 3)
Efectos primer nivel
E1. 1 Cambio de actividad
E1. 2 Aumento del desempleo
E1. 3 Migración hacia los principales centros urbanos
Causas
Causas primer nivel
Actores
Escalas
C1. 1 Mayor presencia de
Gobierno Federal
Federal
carnes de importación
Sagarpa
Nacional
Secretaría de Economía
Nacional
Secretaría del Campo
Estatal
Instancias de gestión
Microrregión
Unión ganaderas
Regional
Ganaderos
Local
C1. 2 Falta de inversión en los
Ganaderos
Local
procesos productivos
Sagarpa-Delegación estatal
Regional
Conafor-Delegación estatal
Regional
Gobierno Federal
Federal
Asociación Ganadera
Regional
C1. 3 Deficientes sistemas de
Ganaderos
Local
producción ganadera
Técnicos agrónomos
Regional
Sagarpa-Delegación regional
Regional
C1. 4 Falta de cadenas
Ganaderos
Local
apropiadas de comercialización Gobierno estatal
Estatal
Sagarpa
Nacional
Secretaría de Economía
Nacional
Asociación Ganadera
Regional
Causas segundo nivel
Actores
Escalas
C2. 1 Baja calidad de la
Ganaderos
Local
producción de carne (C1. 1)
Técnicos veterinarios
Regional
Técnicos agrónomos
Regional
C2. 2 Falta de programas
Ganaderos
Local
de capacitación y asesoría
Sagarpa-Delegación regional
Regional
especializada para la producción
Asociación ganadera
Regional
de carne (C1. 1, C1. 3, C1. 4)
Técnicos agrónomos
Regional
Técnicos veterinarios
Regional

Dimensiones
Política
Económica
Económica
Política
Gestión
Económica
Económica
Económica
Política
Ambiental
Política
Gestión
Económica
Económica
Política
Económica
Política
Económica
Económica
Gestión
Dimensiones
Económica
Económica
Económica
Económica
Política
Gestión
Económica
Económica

Fuente: Elaboración propia con base en cdi, 2011. Plan microrregional 2011 de Sierra Tepehuana, Nayarit.
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Matriz de objetivo 6. Competir en el mercado interno de carnes
frente a las importaciones

Precio justo del ganado

Objetivo

Fines
Fines segundo nivel
F2. 1 Reducir el grado de deforestación
F2. 2 Mejorar la seguridad en la población (F1. 1, F1. 2)
Fines primer nivel
F1. 1 Reactivar la actividad ganadera
F1. 2 Promover el empleo en el campo
F1. 3 Prevenir la migración del campo a la ciudad
Medios
Medios primer nivel
Actores
Escalas
M1. 1 Fortalecer la producción Gobierno Federal
Federal
nacional de carnes
Sagarpa
Nacional
Secretaría de Economía
Nacional
Secretaría del Campo
Estatal
Instancias de gestión
Microrregión
Unión ganadera
Regional
Ganaderos
Local
M1. 2 Destinar inversiones en
Ganaderos
Local
los procesos productivos
Sagarpa-Delegación estatal
Regional
Conafor-Delegación estatal
Regional
Gobierno Federal
Federal
Asociación Ganadera
Regional
M1. 3 Mejorar los sistemas de
Ganaderos
Local
producción ganadera
Técnicos agrónomos
Regional
Sagarpa-Delegación regional
Regional
M1. 4 Promover cadenas de
Ganaderos
Local
comercialización
Gobierno estatal
Estatal
Sagarpa
Nacional
Secretaría de Economía
Nacional
Asociación ganadera
Regional
Medios segundo nivel
Actores
Escalas
M2. 1 Mejorar la calidad de la
Ganaderos
Local
producción de carne (M1. 1)
Técnicos veterinarios
Regional
Técnicos agrónomos
Regional
M2. 2 Diseñar programas
Ganaderos
Local
de capacitación y asesoría
Sagarpa-Delegación regional
Regional
especializada para la producción
Asociación ganadera
Regional
de carne (M1. 1, M1. 3, M1. 4)
Técnicos agrónomos
Regional
Técnicos veterinarios
Regional

Dimensiones
Política
Económica
Económica
Política
Gestión
Económica
Económica
Económica
Política
Ambiental
Política
Gestión
Económica
Económica
Política
Económica
Política
Económica
Económica
Gestión
Dimensiones
Económica
Económica
Económica
Económica
Política
Gestión
Económica
Económica

Fuente: elaboración propia con base en cdi, 2011. Plan microrregional 2011 de Sierra Tepehuana, Nayarit.
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Matriz de problema 7. Sistema de drenaje y alcantarillado
de aguas residuales en malas condiciones
Efectos

Problema

Efectos segundo nivel
E2. 1 Problemas de salud pública (E1. 1, E1. 2, E1. 3)
Efectos primer nivel
E1.1 Contaminación del suelo y aire
E1.2 Enfermedades infecciosas
E1.3 Contaminación del agua

Sistema de drenaje y alcantarillado de aguas residuales en malas condiciones

Causas
Causas primer nivel

Actores

Escalas

Dimensiones

C1. 1 Materiales de
construcción de mala calidad

Constructoras

Estatal

Económica

C1. 2 Falta de mantenimiento
del sistema de drenaje y
alcantarillado

C1. 3 Tramos de construcción
inconclusa

C1. 4 No funcionan por falta
de agua

Gobierno estatal

Estatal

Política

Gobierno municipal

Municipal

Política

Dirección de obras públicas

Municipal

Infraestructura

Autoridades locales

Local

Gestión

Patronatos obras

Local

Gestión

Gobierno estatal

Estatal

Política

Gobierno municipal

Municipal

Política

Dirección de obras públicas

Municipal

Infraestructura

Autoridades locales

Local

Gestión

Patronatos obras

Local

Gestión

Constructoras

Estatal

Económica

Gobierno municipal

Municipal

Política

Dirección de obras públicas

Municipal

Infraestructura

Gobierno estatal

Estatal

Política

Autoridades locales

Local

Política

Comités de agua

Local

Gestión

Dirección de agua potable

Municipal

Administración

Familias

Local

Cultural

Causas segundo nivel

Actores

Escalas

Dimensiones

C2. 1 Presupuesto insuficiente
(C1. 1, C1. 2)

Gobierno estatal

Estatal

Política

C2. 2 Falta de vigilancia de
la asignación de los recursos
(C1. 2)

Gobierno municipal

Municipal

Política

Gobierno federal

Federal

Institucional

Gobierno estatal

Estatal

Institucional

OSC

Municipal

Institucional

Autoridades locales

Local

Institucional

Fuente: elaboración propia con base en cdi, 2011. Plan microrregional 2011 de Santa María Ocotán 2 Eje Carretero,
Durango.
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Matriz de objetivo 7. Mejorar el sistema de drenaje y alcantarillado
de aguas residuales
Fines

Objetivo

Fines segundo nivel
F2. 1 Mejorar la salud pública (F1. 1, F1. 2, F1. 3)
Fines primer nivel
F1. 1 Recuperar la calidad del suelo y aire
F1. 2 Atención a las enfermedades infecciosas
F1. 3 Recuperación de la calidad del agua
Medios

Mejorar el sistema de drenaje y alcantarillado de aguas residuales

Medios primer nivel

Actores

M1. 1 Construcción de sistemas Constructoras
de drenaje y alcantarillado de
Gobierno estatal
aguas residuales con materiales
Gobierno
municipal
de construcción de calidad
Dirección de obras públicas
Autoridades locales
Patronatos obras
M1. 2 Programas de
Gobierno estatal
mantenimiento del sistema de
Gobierno municipal
drenaje y alcantarillado de aguas
Dirección de obras públicas
residuales
Autoridades locales
Patronatos obras

Escalas

Dimensiones

Estatal

Económica

Estatal

Política

Municipal

Política

Municipal

Infraestructura

Local

Gestión

Local

Gestión

Estatal

Política

Municipal

Política

Municipal

Infraestructura

Local

Gestión

Local

Gestión

M1. 3 Concluir la construcción Constructoras
de la red del sistema de drenaje Gobierno municipal
y alcantarillado de aguas
Dirección de obras públicas
residuales
Gobierno estatal

Municipal

Infraestructura

Estatal

Política

M1. 4 Mejorar la distribución
de agua entubada

Autoridades locales

Local

Política

Comités de agua

Local

Gestión

Estatal

Económica

Municipal

Política

Dirección de agua potable

Municipal

Administración

Familias

Local

Cultural

Medios segundo nivel

Actores

Escalas

Dimensiones

M2. 1 Programación adecuada
del presupuesto (M1. 1, M1. 2)

Gobierno estatal

Estatal

Política

M2. 2 Vigilar la asignación de
los recursos presupuestados
(M1. 2)

Gobierno municipal

Municipal

Política

Gobierno federal

Federal

Institucional

Gobierno estatal

Estatal

Institucional

osc

Municipal

Institucional

Autoridades locales

Local

Institucional

Fuente: elaboración propia con base en cdi, 2011. Plan microrregional 2011 de Santa María Ocotán 2 Eje Carretero,
Durango.
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Matriz de problema 8. Desempleo en la microrregión de Santa María Ocotán I

Desempleo en la microrregión de Santa María Ocotán I

Problema

Efectos
Efectos segundo nivel
E2. 1 Desintegración familiar (E1. 2)
E2. 2 Alcoholismo en las localidades (E1. 3)
E2. 3 Mayor delincuencia (E1. 3)
Efectos primer nivel
E1. 1 Comercio informal
E1. 2 Migración del campo a la ciudad
E1. 3 Abandono del campo
Causas
Causas primer nivel
Actores
C1. 1 Escasa de inversión en el
Productores
sistema productivo agropecuario Gobierno estatal
Gobierno federal
Sagarpa-Regional
Secretaría de economía-Regional
Dirección desarrollo económico
C1. 2 Fatal de iniciativas
Productores
agroindustriales y cadenas de
Empresas
valor
Sagarpa-Regional
Secretaría de economía-Regional
C1. 3 Caída de precios de los
Productores
productos agropecuarios
Empresas
Intermediarios
Sagarpa
Secretaría de economía
C1.4 Baja productividad de los
Productores
sistemas productivos
Técnicos
Dirección desarrollo económico
Sagarpa-Regional
C1. 5 Falta de asesoría y
Productores
capacitación técnica para mejorar Técnicos
la producción
Dirección desarrollo económico
Sagarpa-Regional
Causas segundo nivel
Actores
C2.1 Falta de canales de
Productores
comercialización (C1. 2)
Empresas
Asociaciones de productores
Sagarpa-Regional
C2. 2 Programas de fomento
Productores
agrícola deficiente (C1. 1)
Asociaciones de productores
Gobierno estatal
Gobierno federal
Sagarpa-Regional
Secretaría de economía-Regional
Causas tercer nivel
Actores
C3. 1 Escasa pertinencia de los
Gobierno estatal
programas gubernamentales (C2. Gobierno federal
1, C2. 2)
Productores
Autoridades locales
Asociación de productores

Escalas
Local
Estatal
Federal
Regional
Regional
Municipal
Local
Estatal
Regional
Regional
Local
Estatal
Regional
Nacional
Nacional
Local
Regional
Municipal
Regional
Local
Regional
Municipal
Regional
Escalas
Local
Regional
Regional
Regional
Local
Regional
Estatal
Estatal
Regional
Regional
Escalas
Estatal
Federal
Local
Local
Regional

Dimensiones
Económica
Política
Política
Económica
Económica
Económica
Económica
Económica
Política
Política
Económica
Económica
Económica
Política
Política
Económica
Tecnológica
Económica
Económica
Económica
Tecnológica
Económica
Económica
Dimensiones
Económica
Económica
Económica
Económica
Económica
Gestión
Política
Política
Económica
Económica
Dimensiones
Política
Política
Económica
Social
Gestión

Fuente: elaboración propia con base en cdi, 2011. Plan microrregional 2011 de Santa María Ocotán 2 Eje Carretero,
Durango.
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Matriz de objetivo 8. Reducir el nivel de desempleo en la microrregión
de Santa María Ocotán I

Reducir el nivel de desempleo en la microrregión de Santa María Ocotán I

Objetivo

Fines
Fines segundo nivel
F2. 1 Integración familiar (F1. 2)
F2. 2 Prevención del alcoholismo (F1. 3)
F2. 3 Prevención de la delincuencia (F1. 3)
Fines primer nivel
F1. 1 Fomentar el comercio formal
F1. 2 Reducir la migración del campo a la ciudad
F1. 3 Reactivar la producción agropecuaria
Medios
Medios primer nivel
Actores
Escalas
M1. 1 Fomentar la inversión en el Productores
Local
Gobierno estatal
Estatal
sistema productivo agropecuario
Gobierno federal
Federal
Sagarpa-Regional
Regional
Secretaría de economía-Regional
Regional
Dirección desarrollo económico
Municipal
M1. 2 Fomentar iniciativas
Productores
Local
Empresas
Estatal
agroindustriales y de cadenas de
Sagarpa-Regional
Regional
valor
Secretaría de economía-Regional
Regional
M1. 3 Precio justo de los productos Productores
Local
Empresas
Estatal
agropecuarios
Intermediarios
Regional
Sagarpa
Nacional
Secretaría de economía
Nacional
M1. 4 Mejorar la productividad de Productores
Local
Técnicos
Regional
los sistemas productivos
Dirección desarrollo económico
Municipal
Sagarpa-Regional
Regional
M1. 5 Asesoría y capacitación
Productores
Local
Técnicos
Regional
técnica para mejorar el sistema
Dirección desarrollo económico
Municipal
productivo
Sagarpa-Regional
Regional
Medios segundo nivel
Actores
Escalas
M2. 1 Crear canales de
Productores
Local
Empresas
Regional
comercialización (C1. 2)
Asociaciones de productores
Regional
Sagarpa-Regional
Regional
M2. 2 Mejorar la operación
Productores
Local
Asociaciones de productores
Regional
de los programas de fomento
Gobierno estatal
Estatal
agropecuario (C1. 1)
Gobierno federal
Estatal
Sagarpa-Regional
Regional
Secretaría de economía-Regional
Regional
Medios tercer nivel
Actores
Escalas
M3. 1 Mayor pertinencia de los
Gobierno estatal
Estatal
Gobierno federal
Federal
programas gubernamentales (M2.
Productores
Local
1, M2. 2)
Autoridades locales
Local
Asociación de productores
Regional

Dimensiones
Económica
Política
Política
Económica
Económica
Económica
Económica
Económica
Política
Política
Económica
Económica
Económica
Política
Política
Económica
Tecnológica
Económica
Económica
Económica
Tecnológica
Económica
Económica
Dimensiones
Económica
Económica
Económica
Económica
Económica
Gestión
Política
Política
Económica
Económica
Dimensiones
Política
Política
Económica
Social
Gestión

Fuente: elaboración propia con base en cdi, 2011. Plan microrregional 2011 de Santa María Ocotán 2 Eje Carretero,
Durango.
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Matriz de problema 9. Fallas en el servicio de energía eléctrica
en las localidades de la Microrregión Maxcanú I
Efectos

Problema

Efectos segundo nivel
Fallas en el servicio de energía eléctrica en las localidades de la microrregión Maxcanú I

E2. 1 Desacuerdo en los cobros del servicio (E1. 1, E1. 2)
Efectos primer nivel
E1. 1 Daños en los aparatos domésticos
E.1. 2 Descomposición de los alimentos por falta de refrigeración
Causas
Causas primer nivel

Actores

Escalas

Dimensiones

C1. 1 Transformadores de baja
capacidad

Comisión Federal de Electricidad

Regional

Electricidad

Gobierno estatal

Estatal

Social

Gobierno municipal

Municipal

Social

Comités de gestión

Local

Gestión

Comisariados ejidales

Local

Gestión

Comités de gestión

Local

Gestión

Comisión Federal de Electricidad

Regional

Electricidad

Gobierno federal

Federal

Social

Gobierno estatal

Estatal

Social

C1. 3 Falta de coordinación
Comités de gestión
entre las autoridades locales para
Comisariados ejidales
una gestión adecuada
Agentes municipales

Local

Gestión

Local

Organizacional

Local

Organizacional

Causas segundo nivel

Escalas

Dimensiones

Regional

Infraestructura

Regional

Gestión

Estatal

Ambiental

C1. 2 Falta de atención a los
reportes de fallas del servicio

Actores

C2. 1 Las lluvias provocan fallas Comisión Federal de Electricidad
en el servicio (C1. 1)
Comité de gestión
Centro Nacional de Prevención de
Desastres

Fuente: Elaboración propia con base en cdi, 2010. Plan microrregional 2010 de Maxcanú I, Yucatán.
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Matriz de objetivo 9. Mejorar el servicio de energía eléctrica
en las localidades de la microrregión Maxcanú I
Fines

Objetivo

Fines segundo nivel

Mejorar el servicio de energía eléctrica en las localidades de la microrregión Maxcanú I

F2. 1 Pago del servicio proporcionado (F1. 1, F1. 2)
Fines primer nivel
F1. 1 Reducir daños en los aparatos domésticos
F.1. 2 Mayor conservación de los alimentos
Medios
Medios primer nivel

Actores

Escalas

Dimensiones

M1. 1 Transformadores con
capacidad apropiada para
demanda de la microrregión

Comisión Federal de Electricidad

Regional

Electricidad

Gobierno estatal

Estatal

Social

Gobierno municipal

Municipal

Social

Comités de luz

Local

Gestión

Comisariados ejidales

Local

Gestión

Local

Gestión

Regional

Electricidad

F1. 2 Atención en tiempo y
Comités de gestión
forma a los reportes de fallas del
Comisión Federal de Electricidad
servicio
Gobierno federal

Federal

Social

Gobierno estatal

Estatal

Social

Comités de gestión

Local

Gestión

Comisariados ejidales

Local

Organizacional

Agentes municipales

Local

Organizacional

Medios segundo nivel

Actores

Escalas

Dimensiones

M2. 1 Prevenir las fallas del
servicio ocasionadas por las
lluvias (M1. 1)

Comisión Federal de Electricidad

Regional

Infraestructura

Comité de gestión

Regional

Gestión

Centro Nacional de Prevención de
Desastres

Estatal

Ambiental

M1. 3 Mayor coordinación
entre las autoridades locales
para una gestión adecuada

Fuente: elaboración propia con base en cdi, 2010. Plan microrregional 2010 de Maxcanú I, Yucatán.
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Matriz de problema 10. Las carreteras principales en la microrregión se encuentran
en malas condiciones, Napawika Nochama Raramuri Jemi Gawichi, Chihuahua

Las carreteras principales en la microrregión se encuentran en malas condiciones, Napawika Nochama Raramuri Jemi Gawichi,
Chihuahua

Problema

Efectos
Efectos primer nivel
E1. 1 Incomunicación entre las localidades de la microrregión
E1. 2 Demora en el traslado
E1. 3 Aumenta la probabilidad de accidentes
Causas
Causas primer nivel
Actores
Escalas
C1. 1 Falta de mantenimiento
Secretaría de Comunicaciones y
Federal
Transporte
Subsecretaría de Transporte
Federal
Dirección de Infraestructura
Estatal
Gobierno estatal
Estatal
Gobierno municipal
Municipal
Comités de carreteras
Local
C1. 2 El asfalto es de mala
Secretaría de Comunicaciones y
Federal
calidad
Transporte
Dirección de Infraestructura
Estatal
Subsecretaría de Transporte
Federal
Gobierno estatal
Estatal
Constructoras
Estatal
Comités de carreteras
Local
C1. 3 Falta de atención a las
Comités de carreteras
Local
solicitudes de mantenimiento y Dirección de Infraestructura
Estatal
revestimiento
Gobierno estatal
Estatal
C1. 4 Poca organización entre
Comisariados ejidales
Local
las localidades
Comités de carreteras
Local
Agentes municipales
Local
Causas segundo nivel
Actores
Escalas
C2. 1 Falta de transparencia
Gobierno Federal
Federal
en el ejercicio de los recursos
Gobierno Estatal
Estatal
(C1. 2)
Comités de carreteras
Local
oscs
Regional
C2. 2 Falta de seguimiento
Especialistas
Regional
y evaluación de las obras de
Comités de carreteras
Local
pavimentación (C1. 1, C1. 2)
Secretaría de Comunicaciones y
Federal
Transporte
Dirección de Infraestructura
Estatal
Gobierno Federal
Federal

Dimensiones
Política
Política
Infraestructura
Política
Política
Gestión
Política
Infraestructura
Política
Política
Económica
Gestión
Gestión
Política
Política
Organizacional
Gestión
Social
Dimensiones
Institucional
Institucional
Gestión
Institucional
Seguridad
Gestión
Institucional
Infraestructura
Institucional

Fuente: elaboración propia con base en cdi, 2010. Plan microrregional 2010 de Napawika Nochama Raramuir Jemi
Gawichi, Chihuahua.
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Matriz de objetivo 10. Mejorar las condiciones de las carreteras principales
de la microrregión, Napawika Nochama Raramuri Jemi Gawichi, Chihuahua

Mejorar las condiciones de las carreteras principales de la microrregión, Napawika Nochama Raramuri Jemi Gawichi, Chihuahua

Objetivo

Fines
Fines primer nivel
F1. 1 Comunicación entre las localidades de la microrregión
F1. 2 Menor tiempo de traslado
F1. 3 Prevenir accidentes en las carreteras
Medios
Fines primer nivel
Actores
Escalas
M1. 1 Programas de
Secretaría de Comunicaciones y
Federal
mantenimiento de las carreteras Transporte
de la microrregión
Subsecretaría de Transporte
Federal
Dirección de Infraestructura
Estatal
Gobierno estatal
Estatal
Gobierno municipal
Municipal
Comités de carreteras
Local
M1. 2 Pavimentación con
Secretaría de Comunicaciones y
Federal
asfalto de buena calidad
Transporte
Dirección de Infraestructura
Estatal
Subsecretaría de Transporte
Federal
Gobierno estatal
Estatal
Constructoras
Estatal
Comités de carreteras
Local
M1. 3 Atención en tiempo
Comités de carreteras
Local
y forma a las solicitudes de
Dirección de Infraestructura
Estatal
mantenimiento y revestimiento
Gobierno estatal
Estatal
M1. 4 Plantear nuevos
Comisariados ejidales
Local
mecanismos de organización
Comités de carreteras
Local
entre las localidades
Agentes municipales
Local
Medios segundo nivel
Actores
Escalas
M2. 1 Diseñar mecanismos de Gobierno Federal
Federal
transparencia en el ejercicio de Gobierno Estatal
Estatal
los recursos (M1. 2)
Comités de carreteras
Local
osc
Regional
M2. 2 Estrategias de
Especialistas
Regional
seguimiento y evaluación de las Comités de carreteras
Local
obras de pavimentación (M1.
Secretaría de Comunicaciones y
Federal
1, M1. 2)
Transporte
Dirección de Infraestructura
Estatal
Gobierno Federal
Federal

Dimensiones
Política
Política
Infraestructura
Política
Política
Gestión
Política
Infraestructura
Política
Política
Económica
Gestión
Gestión
Política
Política
Organizacional
Gestión
Social
Dimensiones
Institucional
Institucional
Gestión
Institucional
Seguridad
Gestión
Institucional
Infraestructura
Institucional

Fuente: elaboración propia con base en cdi, 2010. Plan microrregional 2010 de Napawika Nochama Raramuir Jemi
Gawichi, Chihuahua.
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Reflexiones finales

La discusión en torno a los fundamentos del enfoque territorial y el procedimiento
sugerido para insertar estos fundamentos en las matrices de problemas y objetivos
del método de planificación conocido como marco lógico, tiene como finalidad
propiciar el uso del enfoque en la elaboración de diagnósticos y el diseño de iniciativas de desarrollo regional desde una perspectiva estrictamente territorial. Esto
es, la dedicada a estudiar las relaciones entre actores vinculados a los problemas
territoriales, no la que estudia variables referidas a un sitio cualquiera. Cuando estas
variables están georreferenciadas, el análisis tiene un carácter estrictamente espacial.
Los asuntos de los que se ocupan tanto el análisis territorial como el espacial son
distintos y claramente complementarios.
Distinguir entre el enfoque territorial, como perspectiva de análisis, y el desarrollo territorial como proceso ha sido necesario para dilucidar una serie de equívocos
que aún existen y obstaculizan, por una parte, la comprensión de la configuración de
los territorios y sus procesos de cambio y, segundo, la construcción de su desarrollo.
Los principios que caracterizan al desarrollo territorial no pueden confundirse con
los fundamentos del enfoque. Esta confusión ha propiciado imponer a la perspectiva de análisis, al enfoque, una carga normativa, es decir, se generan explicaciones
dictadas por los lineamientos de un proyecto deseable.
Basado en una concepción del territorio como construcción social, el enfoque
territorial tiene como fundamentos a los actores, residentes y no residentes; las
dimensiones territoriales que emanan de las perspectivas generales asumidas y
declaradas por los actores y las escalas espaciales y sus niveles desde donde dichos
actores se articulan con los problemas de los territorios. El enfoque territorial, por
tanto, tiene una perspectiva multiactores, multidimensiones y multiescalas. Sobre
este último término siempre es necesario recordar que nos referimos a los distintos
niveles que integran diferentes escalas espaciales.
El uso de estos fundamentos en la elaboración de diagnósticos y la construcción de iniciativas de desarrollo regional pone de relieve el carácter relacional del

fundamentos del enfoque territorial

enfoque y los condicionamientos generales a las que están sujetas las relaciones que
configuran los territorios. El procedimiento sugerido en la segunda parte, aporta
una ruta metodológica sencilla, pero sólida en términos de su fundamentación,
para hacer uso del enfoque territorial, y con ello dar pistas de cómo se construye
y modifica el rostro de los territorios.
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