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Resumen
El objeto de la investigación es indagar la relación entre el desarrollo 
y un sistema territorial complejo. Siguiendo a Sergio Boisier, dentro 
del sistema territorial podemos identificar seis factores causales de 
desarrollo o subsistemas, a saber: · Subsistema axiológico (Valores 
universales y singulares) · Subsistema decisional (Actores 
individuales, corporativos, colectivos) · Subsistema organizacional 
(Organizaciones públicas y privadas, características y relaciones) · 
Subsistema procesual o procedimental (Procedimientos para 
administrar, informar y posicionar al sistema completo) · Subsistema 
de acumulación (Capital económico) · Subsistema subliminal 
(Capitales intangibles) De los seis nos enfocaremos en el subsistema 
decisional, que es aquel desde donde los actores del desarrollo 
observan y se auto observan como actores de ese mismo desarrollo. 
En estos actores y agentes radica lo que estimamos es la base 
fundamental de estructuración de un proyecto de desarrollo real: la 
capacidad de esos agentes de generar y dar sentido a ese proyecto, 
convocando y aunando voluntades, sumando y sinergizando a la 
diversidad del territorio y transformando una propuesta en acciones 
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e implementación concreta de políticas. Si ese proyecto es capaz de 
movilizar esas voluntades individuales y colectivas, será capaz de 
incidir en la modificación del sistema territorial. Será entonces esa 
decisión colectiva, y en tanto colectiva y común a un conjunto de 
observadores, decisión real y objetiva, la que haga que 
efectivamente un proyecto de desarrollo territorial emerja de manera 
caótica pero cierta. 
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