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Desigualdad y diversidad 

Territorio 

Un espacio 
habitado 

cultura 

universalismo 

colonialismo 



El territorio como espacio 
habitado 

• El espacio no es una cosa, ni un sistema de 
cosas, el espacio es una realidad relacional. (Milton 

Santos) 

• Su contenido (la sociedad) no es 
independiente de las formas ( la geografía) 

El sujeto se enfrenta a la naturaleza y establece con ésta una 
relación cultural que también es una relación política y 

técnica.(Sauer,C) 



El territorio y su historicidad 

 

tiempo 
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Relaciones sociales 

Como sustrato físico 
Como Estado-Nación 

Como espacio simbólico-relacional 
 

El T como poder soberano 
El T como poder disciplinario 

El T como biopoder (seguridad 
y control) 

 
El T zona 
El T flujo 

La multiterritorialidad 



 



 



 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Cl-triconti.png




La perspectiva socio-espacial 

• El espacio como contenedor 

 

 

 

 

• El espacio como construcción social 



El enfoque territorial  

 



La perspectiva desde la mirada 
cepalina 

DESAFIOS del ENFOQUE TERRITORIAL 

EL TERRITORIO 
COMO 

CONSTRUCCIÓN 
SOCIAL 

INDIVIDUALISMO 
CRECIENTE 



El yo no cooperativo 

Cooperación debilitada por 

Ruptura del 
triángulo social 

El yo no 
cooperativo 

La desigualdad 
estructural 

La desigualdad  no es un estado ni el 

resultado de elecciones individuales o 

atributos colectivos, sino la 

configuración de una red de relaciones , 

de interdependencia históricamente 

constituída por condiciones y procesos 

específicos (Wilkis, Ariel(2007:49) 



El sujeto frente a un territorio de 

• La incertidumbre 

• La contingencia 

• La imprevisibilidad 

Desintitucionalización de los marcos colectivos 
que estructuran la identidad social e individual 

(familia-escuela-religión) 

…fatigados de ser uno 
mismo(Svampa,M.) 

Identidades efímeras 
Centradas em la subjetividad de los actores 

Las identidades no son un compacto, sino 
un medio subjetivo fluído ( Sarlo, B) 



 



TERRITORIO Y 
CAMBIO 

ESTRUCTURAL 

HETEROGENEIDAD 
ESTRUCTURAL 



• …El perfil de especialización productiva y comercial de 
estos países, basado en productos con uso intensivo de 
factores abundantes conduce a un lock-in en su 

sendero de desarrollo. Escapar de eso requiere 
respuestas  creativas de todo el sistema, 
pero las respuestas  creativas dependen de 
la existencia de una masa crítica de 
organizaciones que jueguen contra las 
reglas y que ayuden a transformar la matriz 
institucional y (económica).Robert y Yoguel, 2010, p. 425 



 



Coordinación 
multiescalar e 
intersectorial 

Jerarquías, 

Islas 

Atomización 

Fordismo burocrático 



La co-producción y la co-creación 
(Zurbriggen, C, 2015) 

Innovación y 
aprendizaje 

Desigualdad de acceso 

Visiones tradicionales 

Asimetrías en el campo 
de la tecnología 

SISTEMAS REGIONALES DE INNOVACIÓN 



 



https://www.youtube.com/watch?v=w
l2nMudbSm8 

 

SUSTENTABILIDAD 
Producción y 
crecimiento  

https://www.youtube.com/watch?v=wl2nMudbSm8
https://www.youtube.com/watch?v=wl2nMudbSm8


 



Igualdad e 
inclusión social 

Brechas entre la 
economia real y 

la financiera 

DESIGUALDAD-MALESTAR-CONFIANZA 



Fuente:Blogapuntes de economía-Raul Espósito 





Somos los más desiguales en el mundo 



 



Organización y 
participación social 

Patrimonialismos 

 cacicazgos 

centralismos 

Pactos sociales??? 



Leadership for the common good-Crosby y Bryson -2005-(p.19) 

Qué 
compartir? 

Mecanismos para compartir 

Niveles del  “compartir” 
organizacional 

-                                                   + 
- 

+ 





Desarrollo como 
expansión de 
libertades y 

capacidades (Sen) 

Desarrollo como 
crecimiento 

Capacidades vs capital humano 



LA INVITACIÓN  a un dialéctica socio-
espacial 



 



Qué culturas para construir qué 
territorios??? 

 



• “El conocimiento y las normas estéticas no se 
establecen de forma universal gracias a  un 

sujeto trascendental , sino que se establecen 
gracias a sujetos históricos situados en 

diversas culturas” 

RIESGOS 



LOS RIESGOS DEL PENSAR COLONIAL 

Conquista y 

colonización 

europea 

Configuración socio-

económica y cultural 

ajena 

Hegemonía 

occidental 

europea 

Hipótesis. Buena parte de las acciones estratégicas que planteamos desde la política 
pública, 
está enmarcada en un paradigma neocolonial que no nos permite pensar la América 
Latina y el Caribe desde América 

“aquí la tragedia es que todos hemos sido conducidos sabiéndolo o no, queriéndolo o no, a ver 
y aceptar aquella imagen como nuestra y como perteneciente a nosotros solamente. De esa manera, 
seguimos siendo lo que no somos. Y como resultado no podemos nunca identificar nuestros 
verdaderos problemas, mucho menos resolverlos, a no ser de una manera parcial y distorsionada.”Quijano, A. 



dispositivos 

•Clasificación y reclasificación de la 
población del planeta.El concepto de 
cultura se vuelve crucial. 
•Una estructura institucional funcional 
destinada a articular y gestionar estas 
clasificaciones (Universidades, Iglesia, 
Estado) 
•Una perspectiva epistemológica desde 
donde se articularon nuevos significados y 
la producción del conocimiento 



En ese contexto surge  
UN PARADIGMA OTRO 

…forma críticas de pensamientos emergentes en 
las Américas, en Africa, en la India, en el sur 
de Europa…..pensamientos críticos y 
utopísticos –Wallerstein- que se articulan en 
todos los lugares en los cuales la expansión 
imperial/colonial le negó la posibilidad de 
razón, de pensamiento y de pensar el futuro. 



PENSAR EL CONOCIMIENTO COMO 
GEOPOLITICA 

• No como conocimiento universal al que todos 
tienen acceso pero sólo algunos tienen la llave 

• El conocimiento no es local o localizado, el 
conocimiento ES 

• Lo local no puede ser un lugar de estudio, al que 
vienen a estudiar, debe ser un lugar de 
pensamiento 

• Crear las condiciones para que el conocimiento se 
produzca a pesar del colonialismo imperante 



El imaginario moderno se construyó 
sobre 5 ideologías básicas 

• Cristianismo 

• Conservadurismo 

• Liberalismo 

• Socialismo 

•  colonialismo –UN FANTASMA 
HOMOGENEIZADOR- 

 



La relevancia del saber popular 

• “…se trata de un conocimiento particular, 
local, regional, un conocimiento diferencial 
incapaz de unanimidad y que debe sus fuerzas 
unicamente  a la severidad a la que se opone , 
con todo lo que lo rodea,…con la reaparición 
de este conocimiento , de estos 
conocimientos populares locales, es como el 
pensamiento crítico cumple con su trabajo” 
(Foucault, Arqueología del saber, 1970) 



Los saberes subalternos 

• “los pueblos colonizados, privados de sus 
riquezas y de los frutos de su trabajo, 
sufrieron la degradación de tener que asumir 
como si se tratara de su propia imagen aquella 
que no era sino un reflejo de la visión europea 
del mundo……el destino era ocupar una 
posición subalterna debido al hecho 
incuestionable de ser su humanidad inferior a 
la población europea (Ribeiro, Las Américas y la civilización) 

 



Waman Puma de Ayala 

• http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/in
fo/es/frontpage.htm 

 

 

http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage.htm
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage.htm


LOS RIESGOS DE LA 
UNIVERSALIZACIÓN 

• Clases sociales 

• Identidad de Género 

• Discapacidad 

• Grupos etáreos 

• Pueblos originarios 

• Migraciones 
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