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El análisis y estudio del desarrollo territorial y urbano está adquiriendo cada vez un papel más protagónico en el
marco del impulso de las diferentes estrategias nacionales y regionales de expansión, desarrollo e integración
basadas estas en el crecimiento con inclusión y la cooperación entre los diferentes niveles del Estado y otras
instancias institucionales. Es así que en la mirada de las Ciencias Sociales ha tomado un interesante impulso un
enfoque ?más territorial? de las investigaciones para las políticas públicas. No se trata de una reacción antojadiza,
sino de una esperable respuesta a mutaciones socio-territoriales de altísima relevancia que están ocurriendo.

Es por ello que para impulsar un desarrollo económico territorial y urbano sustentable y
socialmente igualitario, con generación de empleo, ingreso y oportunidades equitativas para
todos los sectores de la población, es imperativo un diseño de proyectos de estudio e
investigación de los procesos territoriales y urbanos que permitan conocer y diagnosticar las
aceleradas dinámicas de transformación así como sus bases y configuraciones socioeconómicas que les dan sostén. Estas investigaciones, además de aportar un rico bagaje de
conocimientos y debates existentes en el mundo académico actual, podrán ser un
insustituible insumo que, junto a las medidas encaminadas al logro de los principales
equilibrios macroeconómicos y el fomento de la diversidad productiva, puedan impulsar
políticas de carácter territorial destinadas a identificar y fomentar las potencialidades
espaciales y las adecuaciones sustentables entre población, economía y territorio.
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