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RESUMEN

Este trabajo investiga los retos típicos que 
enfrenta el desarrollo territorial sostenible. 
Busca definir, y ver cómo interactúan, 
aquellas situaciones de la vida económi-
ca, política, ambiental y espacial de un 
territorio y que son reiterativas en distin-
tas latitudes. Para el efecto construye el 
marco analítico Retos de gobernanza del 
desarrollo territorial sostenible. Este marco 
define algunos tipos a modo de patrones 
generalizables.

El marco analítico contribuye a la 
literatura con un aporte epistémico y 
metodológico con efectos académicos y 
prácticos. Se aparta del análisis de caso 
puntual, la descripción de modelos pa-

ra el acuerdo colectivo/multi-actor o la 
generalización abstracta, que son apro-
ximaciones más comunes en esta área de 
literatura y praxis.

Este documento presenta una síntesis 
del marco analítico, con detalle sobre los 
Retos de gobernanza del desarrollo terri-
torial sostenible. Explica la racionalidad 
tipológica sobre la cual tiene fundamen-
to, tanto como el aparato de referencias 
conceptuales que lo sustenta. Para hacer 
más fácil la experiencia del lector, el texto 
discute primero el marco analítico co-
mo pieza acabada, para luego discutir sus 
bases epistemológicas, metodológicas y 
conceptuales.
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I. Introducción

El desarrollo territorial sostenible

La noción de desarrollo territorial sosteni-
ble actualiza y sintetiza nociones que han 
sido recurrentes en la discusión sobre la 
gestión y los fenómenos territoriales. Hace 
referencia a la búsqueda de “un desarrollo 
integral, en el que las acciones sectoriales 
y territoriales se estructuran sobre la base 
del territorio como elemento articulador, 
guiado por principios de sostenibilidad 
ambiental, equidad y cohesión social y 
territorial y gobernanza democrática” 
(Massiris, 2013, pp. 5-7).

Lo territorial alude aquí a un elemen-
to de integración espacial tanto como a 
una escala. En tanto que elemento de in-
tegración espacial el adjetivo territorial 
se trata desde un enfoque técnico como 
un “desarrollo multisectorial integrado 
en una porción específica del territorio, 
guiado por una visión espacial del futuro 
deseable y apoyado por inversiones estra-
tégicas en infraestructura física y gestión 
ambiental”, en el que confluyen distintas 
escalas geográficas (Romeo, 2015, p. 1).

En tanto que escala geográfica, el de-
sarrollo territorial hace referencia al desa-
rrollo de una zona específica del territorio, 

bien sea urbana, rural, metropolitana, re-
gional u otra, y también a áreas ambien-
tales particulares (Romeo, 2015). Este 
desarrollo espera, en todo caso, efectuar 
un “desarrollo endógeno y espacialmente 
integrado, [que] aprovecha la contribu-
ción de los actores que operan a múltiples 
escalas y aporta un valor añadido a los es-
fuerzos nacionales de desarrollo” (Romeo, 
2015, p. 4).

Aparecen como elementos esenciales 
de este concepto la naturaleza, la socie-
dad y el territorio, expresado en la terri-
torialidad, es decir, la incorporación del 
territorio en el desarrollo o el desarrollo 
territorializado, desde la integralidad, la 
escalaridad, la diversidad y la temporali-
dad; y la cohesión social y territorial del 
desarrollo, vista desde la justicia y equidad 
socio territorial y su coherencia con las 
políticas sectoriales que tienen efectos en 
los territorios (Massiris, 2013).

Esta noción ha sido también adoptada 
por emprendedores de política. La Cepal 
define el desarrollo territorial sostenible 
como “un proceso donde se hace efectiva 
tanto la apropiación social del espacio y la 
unidad de sus partes, como el debido res-
peto y ejercicio del derecho a la diversidad 
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de los componentes de un Estado” (Cepal, 
2019, p. 25), bajo dos condiciones: en pri-
mer lugar, la igualdad, entendida como la 
distribución justa del ingreso y la riqueza, 
el acceso a habilidades, conocimientos y 
destrezas, y la igualdad de medios, oportu-
nidades y reconocimiento, para generar un 
desarrollo centrado en la eliminación de 
brechas estructurales y mayor productivi-
dad, sostenibilidad económica y ambien-
tal; y en segundo lugar, la sostenibilidad, 
que hace referencia a procesos continuos 
en el tiempo y de amplia cobertura en las 
dimensiones económica, ambiental y de 
progreso social (Cepal, 2019).

Es evidente que el adjetivo sostenible 
reviste el concepto con la discusión po-
lítica global, cada vez más generalizada, 
urgente y ampliada sobre la sostenibilidad 
tal como se expresa en la Declaración de 
Johannesburgo. Allí se define la sostenibi-
lidad como ese proceso “mediante el cual 
se satisfacen las necesidades económicas, 
sociales, de diversidad cultural y de un 
medio ambiente sano de la actual gene-
ración, sin poner en riesgo la satisfacción 
de las mismas a las generaciones futuras” 
(onu, 2002).

Una aproximación desde la 

gobernanza realista o de facto

Podría decirse que la lectura que expresa 
la Declaración de Johannesburgo pone 
sobre la mesa y expresa las tensiones en 
torno a las cuales gira el conjunto de la 
empresa territorial. Trabajos de Nijkamp 
y Ouwersloot (1989) sitúan tales tensio-

nes en torno a un triángulo moebius que 
tiene lugar en la intención del desarrollo 
regional: los factores económicos (creci-
miento), sociales (distribución, equidad) y 
ambientales (sostenibilidad) coexisten de 
modo paradójico y excluyente y el privi-
legio de unas opciones implicará efectos 
contrarios en otras. Un enfoque similar 
plantea Arocena (1995), que aporta una 
lectura de modos de desarrollo que discute 
los caminos disímiles y las tensiones que 
recorren y tienen lugar en los territorios en 
torno a cuán integrados son tales procesos.

En su momento Nijkamp y Ouwers-
loot proponen un modelo de valoración de 
opciones de política tipo ‘bandera’ o ‘se-
máforo’, según el cual tales implicaciones 
podrían medirse y quizás balancearse. Es 
un modelo que diagnostica la situación, 
sin pasar por los actores, y que confía en 
el alcance de la política para orientar el 
rumbo colectivo.

En contraste con esta aproximación, 
el ascenso de la gobernanza como discurso 
en el quehacer de la política y como objeto 
de interés académico trae otra lectura: la 
acción del Estado nacional no basta por 
sí sola para orientar el rumbo colectivo y 
otros actores juegan un papel tan o más 
determinante en la conformación de lo 
público.

Esta lectura llevará con más frecuencia 
la discusión sobre gobernanza territorial 
hacia un enfoque de búsqueda/expectativa 
de acuerdos colectivos/multi-actor alrede-
dor de apuestas territoriales. Son ejemplo 
de ello, entre muchos otros y en aspectos 
diversos de la vida territorial, los trabajos 
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de Sántiz y Parra (2010), Di Paula (2006), 
Martínez (2017), De la Mora y Montaño 
(2016). En su puesta práctica más abarca-
dora, la aproximación es evidente en los 
programas Agencias de Desarrollo Local 
(Albuquerque, 1999), Grupos de Acción 
Local (Programa Leader, 2000), programas 
art Desarrollo Económico Local (Pnud, 
2005) y más recientemente, el modelo de 
Especialización Inteligente (Foray, 2009).

En esta investigación se retomará esa 
mirada más, si se quiere, realista: se pro-
pone observar las tensiones que tienen 
lugar en el proceso territorial. Pero esta 
mirada recurre a referencias recientes. De 

una parte, toma el desarrollo territorial 
sostenible como noción contextual. De 
otra parte, adopta una lectura de facto de 
situaciones de gobernanza, fraccionada 
en las distintas dimensiones económica, 
política, ambiental y espacial de la vida 
territorial y que coexisten y se comple-
mentan de modo complejo. Tales tensiones 
se traducen en este marco analítico como 
retos de gobernanza: posibles situaciones de 
entronque entre actores, en un contexto 
en el que el territorio también juega como 
tal (Latour, 1999), y que plantea distintos 
tipos de prioridad (o tensión paradojal) 
para los territorios.
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II. Retos de gobernanza 
del desarrollo territorial 
sostenible: el marco analítico

El diseño del marco analítico responde a la 
pregunta: ¿cuáles son los retos típicos del 
desarrollo territorial sostenible? Se respon-
de a esta pregunta con una tipología simple 
de los retos típicos o situaciones comunes que 
reflejan posibles entronques entre actores 
y que constituyen situaciones de facto de 
gobernanza de desarrollo territorial sos-
tenible. Se asume que tal lectura brinda 
una mejor comprensión de los contextos 
de gestión específicos y con ello un insu-
mo para la priorización de estrategias (de 
los múltiples actores que allí convergen).

Para ejemplificar, la tipología de retos 
permite definir qué tipo de rasgos priman 
en las condiciones de gobernanza de un 
territorio. Un territorio polarizado, por 
ejemplo, es distinto a un territorio ato-
mizado. El primero evidencia grietas cuasi 
conflictivas entre actores, mientras que el 
segundo presenta dispersión, apatía, iner-
cia. La tipología de retos aporta un marco 
analítico que expone caracterizaciones de 
las dimensiones económica, política, am-
biental y espacial que hacen parte de la 

vida territorial. Al agregar estas caracte-
rizaciones, la tipología brinda la posibili-
dad de describir de modo comprensivo y 
genérico un estado de cosas local, y con 
ello la posibilidad de plantear estrategias 
para su abordaje.

Conceptualmente, el ejercicio retoma 
el aporte seminal de Arocena (1995) sobre 
modos de desarrollo local, que aquí se actua-
liza y expande hacia la discusión sobre la 
gobernanza del desarrollo territorial sos-
tenible. En concreto, se agrega a la noción 
de integración una noción de convergencia. 
La noción de integración propuesta por 
Arocena tiene una lógica económica de 
formas/grados de eslabonamiento o enca-
denamiento económico, que aquí se extra-
pola hacia otras dimensiones. La noción 
convergencia expresa una cualidad distinta: 
aquella de alineación en la intencionalidad 
de los actores. Esta intencionalidad tiene 
que ver, en última instancia, con las iden-
tidades que los diversos actores intentan 
posicionar (o de facto posicionan) en la 
esfera pública (Balanzó, 2016).



14
D O C U M E N T O S  D E  T R A B A J O

El Gráfico 1. presenta una vista agre-
gada de la tipología. Los ejes de convergen-
cia (x) e integración (y) sitúan heurísticas 
combinadas que permiten describir situa-
ciones de gobernanza entre actores:

La integración describe los grados y cali-
dad de las relaciones (existentes o no) 
entre los actores o actividades en el 

territorio, que se manifiestan en situa-
ciones alrededor del eslabonamiento, 
coordinación, aprovechamiento mu-
tuo o articulación.

La convergencia, por su parte, describe los 
grados y calidad de alineación entre 
las concepciones sobre los medios de 
vida, la situación socioeconómica y 
política o sus visiones sobre alterna-
tivas prioritarias de desarrollo.

Gráfico 1. Marco Analítico Retos de Gobernanza del Desarrollo Territorial Sostenible.
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El uso de estas heurísticas, aplicado 
a las distintas dimensiones del desarrollo 
territorial, describe para cada caso una 
combinación específica entre los niveles de 
integración y convergencia para cada una 
de las dimensiones. De tal suerte que el 
resultado final de la aplicación del modelo 
se puede representar por la combinación 
de las diversas situaciones identificadas en 
cada dimensión.

Antes de explicar las combinaciones 
resultantes para cada dimensión, es impor-
tante establecer una diferencia relevante 
entre las dimensiones ambiental y espacial 
en relación con la económica y políti-
ca: las dimensiones económica y política 
exploran un campo relacional habitado 
exclusivamente por actores humanos, in-
dividuales o colectivos (organizaciones 
sociales, comerciales, políticas, civiles, 
etc.). En contraste, las dimensiones es-
pacial y ambiental abordan no solo los 
vínculos entre humanos, sino que también 
se incluyen sus relaciones con el espacio 
geográfico vivido, así como con el medio 
ambiente en general, otros seres vivos no 
humanos, ecosistemas u otros elementos 
naturales relevantes a cada caso de estudio.

Marcamos esta distinción en el grá-
fico recurriendo a una metáfora de orden 
geológico (Latour, 2017), en el que las 
capas ambiental y espacial describen la 
parte inferior del esquema, mientras que 
las dimensiones económica y política des-
criben la parte superior. Este aspecto evi-
dencia que las variables de convergencia e 
integración cuentan con interpretaciones 
distintas y adaptadas en cada dimensión, 

lo que resulta de la intención de lograr un 
mayor rango interpretativo, intentando a 
la vez mantener un ejercicio simplificado y 
sintético. Para explicar el detalle, se recurre 
a un orden ascendente:

Dimensión ambiental

La dimensión ambiental introduce la ne-
cesidad de pensar los retos de gobernanza 
en función de las diversas manifestaciones 
particulares y colectivas de la relación so-
ciedad-naturaleza en un territorio. En este 
sentido, el medio ambiente se entiende 
como sinónimo de naturaleza. A su vez, la 
naturaleza se define como una construc-
ción social (Eder, 1996; Merchant, 1994) 
y, por lo tanto, sus significados pueden ser 
dinámicos para distintos grupos sociales y 
tiempos. En cuanto a los ejes del modelo, 
sus combinaciones indican los siguientes 
patrones:

Conservación colectiva: altos grados de 
integración y convergencia. En el eje 
de integración se considera cantidad 
y calidad de la articulación entre los 
actores frente a su relación con la na-
turaleza. Por lo tanto, entre más alta 
la integración se asocia con prácticas 
más organizadas, colectivas o coor-
dinadas. En el eje de convergencia, 
se abordan las lógicas dominantes en 
cuanto al tipo de vínculo percibido 
entre la sociedad y la naturaleza en un 
territorio. En este sentido, altos grados 
de integración indican el predominio 
de unas visiones más ecocéntricas, es 
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decir, más ecológicas; en oposición 
a otras más antropocéntricas, en el 
sentido de entender a la naturaleza 
como una fuente de recursos al servi-
cio de la humanidad, de acuerdo con 
Eckersley (1992). Así, en este escena-
rio sería factible identificar territorios 
donde predomina una combinación 
de visiones más ecocéntricas, con al-
tos niveles de coordinación entre los 
actores de un territorio. Por ejemplo, 
territorios con una presencia impor-
tante de ecoaldeas o figuras similares 
(Bookchin, 1980).

Depredación colectiva: altos grados de 
integración y bajos de convergencia. 
En este escenario la tendencia será 
encontrar unos niveles elevados de 
coordinación entre los actores; en-
marcados en prácticas y lógicas an-
tropocéntricas de explotación de la 
naturaleza. Por ejemplo, un predomi-
nio de industrias extractivas con bajos 
niveles de responsabilidad ambiental.

Conservación atomizada: bajos niveles 
de integración y altos de convergen-
cia. Esto sugiere un tipo de territo-
rio donde no hay una articulación 
amplia o fuerte entre lo actores del 
territorio; no obstante, se identifica 
una coincidencia en cuanto a la pre-
sencia de lógicas más ecocéntricas y 
favorables a la conservación y cuidado 
de la  naturaleza.

Depredación atomizada: bajos grados de 
integración y de convergencia. En esta 
situación, coinciden bajos niveles de 
coordinación y cooperación entre los 

actores; junto con el predominio de 
lógicas más antropocéntricas asocia-
das con la explotación de la naturaleza 
y una visión muy limitada en término 
de sus valores ecosistémicos.

Dimensión socio-espacial

La dimensión espacial parte del enfoque 
interdisciplinario en la geografía humana. 
Al contrario del enfoque tradicional el 
cual observa un espacio geográfico co-
mo fuente de recursos y limitación para 
actividades económicas, la mirada inter-
disciplinaria entiende el territorio como 
espacio geográfico vivido, con identidad y 
de construcción simbólica, que contribuye 
al desarrollo local. En este sentido, un te-
rritorio es construido, transformado e in-
ventado colectivamente (Lussault, 2015). 
La construcción del territorio resulta ser 
un proceso continuo de interacción cons-
tante entre diversos actores en un espacio 
geográfico mientras los hechos sociales, 
económicos o políticos se reflejan en su 
dimensión espacial.

Segregación: describe una distribución 
desigual de hechos económicos, socia-
les, políticos, culturales o simbólicos 
en un espacio geográfico, apartando 
y segregando a sus actores median-
te fronteras invisibles, exclusiones y 
pronunciadas diferencias espaciales, 
marcadas por conflictos (reales o la-
tentes) en un territorio (urbano o ru-
ral). La falta de integración espacial 
y la ausencia de una visión colectiva 
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o dominante del territorio presentan 
un conjunto de retos para la gober-
nanza local.

Dominación: refleja otro tipo de desequi-
librio espacial mediante una despro-
porción de integración espacial hacia 
uno o pocos actores dominantes cuyas 
presencia y visión territorial no permi-
ten competencia. Se caracteriza por la 
captura del espacio geográfico desde 
una dominación territorial proyectada 
en las interacciones sociales y en las 
actividades económicas locales como 
control territorial por actor armado o 
empresa extractivista, entre otros. La 
construcción del territorio se traduce 
en un dictado del actor dominante, 
lo cual pueda obstaculizar la gober-
nanza territorial sostenible de manera 
considerable.

Segmentación: permite la coexistencia de 
varias identidades espaciales y visiones 
no-conflictivas de construcción del 
territorio (sean compatibles o no) sin 
crear desigualdades socioespaciales. 
Divide el espacio geográfico en seg-
mentos o unidades autónomas entre 
las cuales existen flujos e intercambios 
libres de conflictos. Sin embargo, la 
baja convergencia entre los actores 
que interactúan en el territorio afecta 
una construcción cohesiva del mismo, 
lo cual se traduce en otro reto para 
la gobernanza territorial sostenible.

Construcción: consiste en un proceso 
de interacciones entre los actores 
presentes en un espacio geográfico 
que permite construir una visión del 

territorio de manera colectiva, ma-
nejando la diversidad de identidades 
espaciales y convirtiéndolas en una 
sola integradora e inclusiva o varias 
complementarias. Busca un territorio 
con alto grado de integración y con-
vergencia, sin demarcación de fron-
teras invisibles y conflictos locales de 
distinta naturaleza, donde la cohesión 
social se convierte en uno de los pi-
lares constituyentes de la gobernanza 
territorial sostenible.

Dimensión económica

La dimensión económica analiza los po-
sibles escenarios resultantes de las combi-
naciones entre los grados y la calidad de la 
integración e inclusión económica locales, 
y los grados y la calidad de la convergencia 
de visiones sobre la orientación económica 
que debería tener (o conservar) el territo-
rio. Sus posibles combinaciones arrojan:

Faccionamiento: comprende una gama de 
posibilidades de baja integración en-
tre las actividades económicas que se 
desarrollan en el territorio, al tiempo 
que presenta conflictos sociales (la-
tentes o declarados) entre actores que 
promueven distintas visiones para el 
desarrollo local. En términos de retos 
de gobernanza, este escenario puede 
contar con una actividad económica 
principal que no dinamiza o articula 
el mercado local y que, por ello, sirve 
de catalizador de conflictos sociales. 
De igual forma, este escenario puede 
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incentivar la llegada de personas con 
capacidad de ser incluidas por la ac-
tividad principal, así como motivar 
la salida de quienes no encuentran 
oportunidades en el territorio.

Disipación: representa un sistema eco-
nómico fragmentado, pero no con-
flictivo; es decir, un escenario en el 
cual se llevan a cabo actividades eco-
nómicas que no desatan conflictos 
sociales entre sí, pero que cuentan con 
débiles eslabonamientos económicos. 
En términos de retos de gobernanza, 
este territorio puede tener problemas 
para garantizar un nivel mínimo de 
calidad de vida para sus habitantes, 
de manera que algunos de ellos tie-
nen motivaciones para salir en busca 
de oportunidades. De igual manera, 
puede ser un territorio que tenga ne-
cesidad de inversión externa que, al 
llegar, altera el orden social estable-
cido y, por lo tanto, genera simpatías 
y rechazos.

Fragmentación: muestra un escenario 
con fuertes interdependencias entre 
los sectores económicos, pero sin con-
vergencia en las visiones de desarrollo 
de los actores involucrados. Puede que 
no haya conflictos sociales importan-
tes a nivel local relacionados con acti-
vidades económicas específicas, pero 
sí altos niveles de insatisfacción con la 
oferta económica territorial. En tér-
minos de retos de gobernanza, puede 
tratarse de un territorio cuya pobla-
ción anhela un cambio de vocación 
económica que permita incrementar 

el nivel de producción y socializar la 
riqueza entre ellos.

Productividad: comprende un escenario 
de fuertes interdependencias econó-
micas y de armonía en la visión de 
desarrollo territorial. Puede tratarse 
de un mercado extenso que ofrece 
oportunidades de empleo y de em-
prendimientos para la población lo-
cal, con fuertes vínculos económicos 
con otros territorios. En términos de 
retos de gobernanza, en este tipo de 
territorios pueden generarse disputas 
por la cuota de participación que las 
personas y los negocios tienen dentro 
del mercado local, así como presiones 
sobre los ecosistemas debido a una 
economía en expansión.

Dimensión política

La dimensión política analiza los posibles 
escenarios resultantes de las combinacio-
nes entre los grados y la calidad de los 
actores, su participación, intervención y 
colaboración política y los grados y la ca-
lidad de la convergencia en sus visiones 
sobre el territorio. Vista en conjunto, esta 
dimensión describe posibles modos de 
entroncamiento entorno al disenso:

Atomización: describe muy escasa cons-
ciencia, participación e integración 
entre ciudadanos y, por ende, muy 
débil configuración en tanto que ac-
tores en redes políticas y de políticas 
públicas. En términos de retos de 
gobernanza, este escenario carece de 
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actores con voluntad o capacidad para 
gestionar e incidir en la esfera pública 
de modo sostenido. En términos prác-
ticos esto se reflejaría, por ejemplo, en 
incapacidad colectiva para formular 
una agenda.

Polarización: representa un sistema polí-
tico con actores formados, pero que 
es a la vez fragmentado, conflictivo. 
Describe un escenario en el cual las 
posiciones políticas representadas en 
actores fuertes coexisten conflictiva-
mente con otras. En términos prác-
ticos este entorno político tendería a 
generar situaciones de parálisis por 
bloqueo.

Dilución: muestra un escenario en el que 
la práctica política, la capacidad de 
organización para la incidencia, no 
logra respaldar acuerdos colectivos 
tácitos. Bien porque los actores po-
líticos tienen prácticas inconducen-
tes (con agendas desintegradas de las 
discusiones territoriales de fondo o 
corrupción, por ejemplo), o porque 
existe dispersión e intermitencia entre 
una multiplicidad de actores.

Incidencia: comprende un escenario de 
fuerte interdependencia entre actores 
consolidados y sus visiones, y que 
logra sostener emprendimientos co-
lectivos de mediano y largo plazo. En 
términos de retos de gobernanza, en 
este tipo de territorios existe el reto 

de orientar y consolidar esas visio-
nes en nuevos actores que entran a 
la arena, alimentarlos en el tiempo 
y/o escalarlos.

En su conjunto, el modelo analíti-
co funciona como una herramienta de 
diagnóstico integral acerca de los retos de 
gobernanza para el desarrollo territorial 
sostenible. En efecto, permite caracterizar 
un territorio, en un momento o periodo 
específico, desde las cuatro dimensiones 
complementarias aquí presentadas. Cada 
dimensión se representa como una capa 
que, en su conjunto, simplifica la comple-
jidad de un territorio conservando aún sus 
rasgos particulares más relevantes.

Como herramienta de diagnóstico, 
la aplicación de este modelo produce una 
imagen sintética de las condiciones gene-
rales de gobernanza de un territorio. Por 
lo tanto, sus resultados serían relevantes 
para la planificación y formulación de po-
líticas y estrategias sociales encaminadas 
hacia el desarrollo territorial sostenible. 
No obstante, dado el carácter sincrónico 
de esta herramienta (es decir, como una 
foto fija), sus resultados no brindan expli-
caciones acerca del origen, las causas o los 
efectos o desarrollo futuro de los retos de 
gobernanza identificados. El marco ana-
lítico propone una heurística cuya escala 
temporal, espacial y sectorial será definida 
en torno al objeto en observación.
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III. Aproximación metodológica 
y epistemológica

En esta sección se aporta detalle sobre 
el modo de pensar que hay detrás de este 
marco analítico. Para ello se elaboran las 
precisiones metodológicas y epistemológi-
cas que permiten su formulación. Para el 
caso, interesa explicar el pensar tipológico 
como racionalidad dominante del marco 
analítico.

Un tipo ideal es una abstracción, un 
constructo unificado analítico, que surge 
como producto de la acentuación de uno 
o más rasgos particulares de un fenómeno. 
Las varias características o rasgos de este 
fenómeno, que son difusos, discretos y 
más o menos ausentes, se sintetizan, aco-
modan, arreglan u ordenan alrededor de 
unos cuantos rasgos privilegiados (Weber, 
1949). Interesa aquí notar que los tipos no 
retratan la realidad, sino que la abstraen: 
una tipología no necesariamente abarca 
la realidad en su intención explicativa, 

pero sí situará elementos que permitan 
categorizarla.

De tal suerte que una teoría tipológi-
ca provee hipótesis en cómo las variables 
operan individualmente, pero también 
generalizaciones contingentes acerca de 
cómo y cuándo estas variables pueden 
comportarse de acuerdo con configuracio-
nes o conjunciones particulares (George & 
Bennett, 2005). Para el caso de la gober-
nanza del desarrollo territorial sostenible, 
estas variables tienen que ver con variables 
de gobernanza que configuran retos típicos 
de gobernanza.

La idea de encontrar tales variables 
guía, por lo tanto, esta indagación que 
responde a esa pregunta sobre los retos 
típicos en la gobernanza del desarrollo te-
rritorial sostenible. Tal ejercicio tiene ca-
rácter abductivo (Schwartz Shea, 2012), 
pues obliga a referir casos, experiencias 
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y literatura como posibles ejemplos de 
situaciones generalizables (y con esto, su 
fundamentación como categorías tipo), 
y a ajustarlas en virtud a su demarcación 
en torno a aquellas otras situaciones ge-
neralizables.

De tal suerte que el ejercicio se presen-
ta como un rompecabezas que es nutrido 
por fuentes conceptuales y empíricas en 
torno a un intento por discernir patrones 
diferenciados. Naturalmente, la inten-
ción de hacer un marco analítico abarca-
dor pretende lograr la mayor simplicidad 
posible. La complejidad del fenómeno 
y la profusión de la literatura en fuentes 
disciplinares, desarrollos conceptuales de 
política y estudios de caso hace de este un 
objeto de suyo inabarcable.

Para el efecto se establece un modo 
iterativo de trabajo: la rutina abductiva 
obliga a una frecuente verificación del 

alcance explicativo y descriptivo de los re-
ferentes conceptuales frente a los aspectos 
empíricos, y viceversa. En la práctica, la 
indagación comporta talleres de lluvias de 
ideas que se siguen a ejercicios de indaga-
ción de literatura y construcción concep-
tual, que son sometidos a verificación a 
partir de estudios de caso y nuevas rondas 
de lluvia de ideas.

El marco analítico resultante arroja 
una tipología que se lee más como una 
colección de tipologías. Permite la suma 
de varios universos temáticos coinciden-
tes a partir de la interacción en torno a 
nociones eje, y que sintetiza fenómenos 
multi-situados (Falzon, 2009). En tanto 
producto, el marco analítico permite una 
lectura incremental y acumulativa a partir 
de los bloques temáticos específicos que 
la conforman.
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IV. La gobernanza de facto

Numerosas vertientes teóricas nutren el 
concepto de gobernanza (se recomienda 
ver Ansell & Torfing, 2016). Para este caso, 
la discusión que mejor recoge el fenómeno 
es aquella que tiene que ver con la (nueva) 
estatalidad. O con mayor precisión, con la 
pregunta acerca de la forma, componen-
tes, configuración, naturaleza y fronteras 
del Estado en el marco de coexistencia de 
numerosas formas de gubernmentalidad 
(Jessop, 2006, elaborado sobre Foucault). 
En este contexto el Estado, ‘la estatalidad’, 
o ‘el orden público’ se lee como el resultado 
de la interacción de aquellos mecanismos 
ordenadores particulares y diversos que sur-
gen de la acción espontánea y descoordinada 
de diversos actores.

De tal suerte que aquello que es públi-
co no depende necesariamente de que sea 
estatal, así como no depende tampoco de 
una estrategia de coordinación. Si se quiere, 
se está hablando de ese orden de facto que 
tiene lugar en una esfera pública que no 
pertenece a nadie en sentido estricto. Jessop 
(2016) discute este fenómeno a partir de 
dos nociones complementarias. La prime-

ra es aquella de la autoorganización. Esta 
noción tiene génesis en la noción de auto-
poiesis (desarrollada por Maturana (1970); 
Maturana and Varela (1990) y después se 
generalizaría en estudios sociales con el 
trabajo de Luhmann (1982)). La noción 
de autoorganización señala la vocación de 
orden que nace de la auto-referencialidad, 
y es connatural a cada actor en función de 
sus mecanismos específicos de identifica-
ción, diferenciación y relacionamiento con 
el entorno. Lo que dicho en otras palabras 
se refiere al tipo de orden que un actor ge-
nera en virtud a su lógica propia, y que es 
fácilmente identificable en los repertorios 
de la escuela, la empresa de teléfonos ce-
lulares o la oficina de emisión de licencias 
de conducción.

La segunda noción es la colibración 
(Dunsire, 1996). La noción de colibra-
ción se refiere a los fenómenos que tienen 
lugar en la coexistencia entre los actores y 
los posibles tonos y reacciones que surgen 
de su interacción mutua. Tiene que ver 
con el incesante proceso de equilibrio que 
deviene en diversos estados posibles de or-
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den, así como la intencionalidad a favor de 
crear ordenamientos más deseables. Lo que 
en otras palabras podría describirse como 
procesos de ajuste entre actores, y que se 
ejemplifica en el mercado con variaciones 
de precios, o en el cambio de estrategias de 
organizaciones productivas de base cuando 
hay cambios en la regulación o incentivos 
estatales.

Sin duda, esta lectura de la gobernanza 
invita a una mirada amplia sobre la estata-
lidad. Interesa observar cómo los gestos de 
lo público (por ejemplo: la política pública, 
los servicios públicos, los valores y formas 
de la participación ciudadana) pueden pro-
venir de fuentes distintas a aquella ‘oficial’. 
Más bien ‘construyen’, ‘configuran’, ‘dan 
emergencia’ o ‘devienen’ en un orden que 
descansa en una estructura fragmentada de 
racionalidades, valores, actores y prácticas 
que coexisten en tensión, traslape y reac-
ción mutua.

Esta aproximación a la gobernanza ca-
rece de un aspecto normativo. Asume que 
fenómenos sociales, económicos y políticos 
distintos darán lugar a arreglos particulares, 
con roles diversos y, en últimas, ganadores 
y perdedores. Esto es, asume como parte 
del devenir natural las situaciones de in-
diferencia, bloqueo, exclusión o conflicto 
que tienen lugar en los múltiples campos 
sociales de coexistencia, interdependencia 
o tensión entre actores. El marco analítico 
de retos de gobernanza construye sobre 
esta base, pues nota, define y demarca pa-
trones recurrentes en las circunstancias de 
coexistencia e interacción entre actores en 
el universo acotado de la gobernanza del 
desarrollo territorial sostenible.

Aunque estas situaciones no son nece-
sariamente deseables, la tipología las asume 
como aquello que intenta hacerse visible 
de modo típico para que permita una bús-
queda de soluciones más sistemática. De tal 
suerte que la tipología juega como antítesis 
normativa en la búsqueda de mejores estra-
tegias ‘de gobierno’. A la luz de la lectura 
de gobernanza aquí esbozada, esta idea de 
‘gobierno’ tiene que ver con la búsqueda del 
‘mejor equilibrio posible’ en un contexto 
de actores, campos sociales y agencias dis-
tribuidas. Ello tiene que ver con la idea de 
incidir en las diversas identidades, premisas, 
intenciones y planos de relacionamiento a 
partir de los cuales los actores configuran 
sus pautas de coexistencia y relacionamiento 
estratégico, tanto como en los planos en los 
que ello sucede.

Esta acción distribuida implica reco-
nocimiento de los variados modos como 
prácticas, fronteras y reglas del juego que 
sitúan los puntos de referencia, ‘la acupun-
tura’ a partir de la cual es posible configurar 
‘mejores escenarios de gobernanza’. Esta idea 
da sustancia concreta a lo que Jessop (2003) 
denomina meta-gobernanza: la intención de 
organizar las condiciones de la gobernanza y 
que, naturalmente, incluye tocar aspectos de 
la autoorganización (la auto-referencialidad 
de los actores) tanto como de la colibración 
(las arenas y reacciones interdependientes 
que generan entre sí).

Al elaborar esta tipología asumimos 
que el hallazgo de patrones o, para el efecto, 
circunstancias de gobernanza recurrentes y 
multisituadas, permitirá esbozar posibles 
repertorios que incidan positivamente en las 
condiciones que definen su  ‘desgobierno’.
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V. Agenda de desarrollo  
e investigación en torno  
al Modelo Analítico Retos  
de gobernanza del desarrollo 
territorial sostenible

Para cerrar este cuaderno interesa decir 
que el Modelo Analítico Retos de gober-
nanza del desarrollo territorial sostenible 
constituye la base de un programa inves-
tigativo que pretendemos consolidar a 
futuro en el Observatorio opera. Aún es 
un ejercicio en fase germinal, que requiere 
de la consolidación de varios mecanismos 
de operacionalización. Entre ellos, una 

métrica adecuada para el establecimiento 
de indicadores, así como una plataforma 
operativa que permita su traducción a 
una versión práctica cercana a procesos 
de formulación de estrategias y toma de 
decisión. Estas son metas usuales del ejer-
cicio académico en el ámbito de interés del 
desarrollo territorial, y cuentan con este 
texto de base como su marco de referencia.
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