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Resumen: Las formas dominantes de desarrollo territorial en las últimas décadas estuvieron 

signadas por lógicas privatistas, mercantiles o financieras, que promueven la urbanización 

generalizada orientada por distintas adjetivaciones y representaciones sociales, que logran 

imponerse como modelos urbanos deseables; sin contemplar el conjunto de aspectos que 

hacen a las particularidades de cada territorio, ni tener en cuenta los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) aprobados por las Naciones Unidas en 2015, para ser alcanzados en 2030. 

Desde esta mirada, hegemónica, se promueven “ciudades inteligentes”, “competitivas”, 

“creativas” o “educadoras”, entre muchas otras. Se entiende que el territorio es una 

construcción social, en cuyo devenir resulta central considerar la dimensión política; pues esa 

construcción es la resultante de la interacción entre los actores involucrados. Y, en dicho 

entramado de poder podría decirse que tanto el Estado como el sector privado tienen sus roles 

predeterminados. En otras palabras, casi no hay espacio para la innovación social, lo que 

implica un retraso dramático en el cumplimiento de los ODS. Entonces, el problema de 

investigación que se propone abordar son las formas de desarrollo territorial y sus 

articulaciones con los ODS. Ahora bien, se entiende que existen formas de desarrollo territorial 

dominantes y que son dominantes en doble sentido, dado que, por una parte, son promovidas 

por los actores dominantes, es decir, organismos internacionales y actores globales 

hegemónicos del sector privado; y por otro lado, porque son las que se imponen, las que 

dominan, en la mayor parte del territorio nacional. Siendo, a su vez, las que conducen a 

procesos de gentrificación, fragmentación espacial y exclusión social; todos ellos dominados 

por las reglas del urbanismo de mercado. ¿Por qué definir el problema de investigación 

relacionando las formas de desarrollo territorial con los ODS? Lo que aquí se propone es 

abordar el problema de investigación planteado desde una mirada crítica hacia las formas de 

desarrollo territorial dominantes, pero que, a su vez, esa mirada crítica, trascienda la mera 

crítica y conduzca a identificar, analizar y explicar formas innovadoras e iniciativas destacadas 

que procuren, concretamente, el avance en el cumplimiento de los ODS. En tal contexto se 

plantea hipotéticamente que la sociedad civil surge como el ámbito privilegiado donde pueden 

emerger iniciativas destacadas y formas innovadoras de desarrollo territorial, social y 

tecnológico, guiadas por la filosofía en la que se inspiran los ODS, en el sentido de mejorar las 

condiciones de vida del conjunto de los ciudadanos. Anteriormente se señaló que tanto el 

Estado como el sector privado tienen sus roles prácticamente predeterminados en relación a la 

promoción de formas dominantes de desarrollo territorial. No obstante, cabe preguntarse: 

¿Ocurre lo mismo en todos los niveles del Estado? Los avances de estudios previos permiten 

plantear hipotéticamente que a escala local no necesariamente ocurre lo mismo. Es decir que, 

hay gobiernos locales que promueven experiencias innovadoras tendientes a lograr formas 

contrahegemónicas de desarrollo territorial. En función de lo expuesto, el Objetivo general de 

esta propuesta es conocer las experiencias innovadoras e iniciativas destacadas que 



promuevan nuevas formas de desarrollo territorial contrapuestas a las dominantes, es decir, 

sostenibles, inclusivas y orientadas a avanzar en el cumplimiento de los ODS, que, a su vez, 

planteen modos innovadores de desarrollo social y tecnológico; con el propósito de estudiar 

en profundidad dichas iniciativas, difundirlas y promoverlas, mediante la creación de vínculos 

de cooperación virtuosos entre los actores involucrados y el ámbito académico.  
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