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The New Forces of Development.Territorial Policy  
for Endogenous Development

Antonio Vázquez-Barquero
World Scientific Publishing, co. Singapore, 2010, 266 páginas

El profesor Vázquez-Barquero fue y sigue siendo un pionero en los temas del 
desarrollo territorial y, en particular, del desarrollo endógeno. Este libro es, en al-
guna medida, un trabajo de síntesis y de nueva reflexión por su parte sobre la teoría 
y la práctica del desarrollo endógeno. Este enfoque permite analizar la dinámica 
económica dentro de un contexto de transformaciones continuas tanto en el ámbito 
económico, como en el tecnológico y el institucional. El libro adopta un enfoque de 
carácter evolucionario, estudiando las fuerzas que condicionan el proceso de acumu-
lación de capital. Profundiza, asimismo, en el factor empresarial o de los auténticos 
emprendedores, en la formación de redes de empresas, en la difusión del conocimien-
to y de las innovaciones, el desarrollo urbano y los cambios y capacidad de adapta-
ción de las instituciones, como mecanismos que estimulan la acumulación de capital 
y, por tanto, el desarrollo económico. En definitiva, una obra de referencia obligada 
en el tema, que además clarifica muchas cuestiones sobre el desarrollo endógeno que 
no estaban suficientemente claras.

Planificación Estratégica Territorial. Estudios Metodológicos

Antonio Martín Mesa y Rafael Merinero
Junta de Andalucía, Sevilla, 2010, 136 páginas

La planificación estratégica ha adquirido en los últimos quince años un indudable 
protagonismo, como herramienta imprescindible para programar acciones que deter-
minen el desarrollo de una región o de una ciudad. Este libro es, sin duda alguna, una 
obra de referencia sobre el tema. Sobre todo porque quienes colaboran en él han sido, 
en todos los casos, directores o responsables del diseño y de la puesta en práctica 
de distintos planes estratégicos. Las distintas contribuciones que figuran en el libro 
aportan ideas y experiencias relacionadas con la planificación estratégica urbana, la 
evaluación de su papel en el caso de planes territoriales, y algunos problemas que 
deben resolverse para que dicha planificación tenga éxito, como son la realización de 
un buen diagnóstico previo y la participación del mayor número de agentes posible 
para que se impliquen tanto en la fase de elaboración como en las de ejecución y 
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valoración. En definitiva, un libro que tiene interés especial para quienes trabajan en 
planeamiento urbano y regional.

Regions at a glance-2011

OECD, París, 160 páginas

La OECD viene prestando particular atención a las cuestiones regionales, y sus 
publicaciones sobre estos temas en los últimos años son cada vez más numerosas y 
bien elaboradas. Esta publicación, en concreto, sigue la estela de otras con el mismo 
título referidas a los años 2005, 2007 y 2009. El informe se basa en la amplia base 
de datos que la OECD ha venido construyendo sobre las regiones de los países inte-
grados en dicha organización, lo que permite analizar algunos de los aspectos más 
interesantes de los cambios que se están produciendo. Se incluyen entre ellos los 
aspectos demográficos, los relativos al mercado de trabajo, los cambios económicos 
observados, la innovación, la cuestión medioambiental, o la salud y la educación. En 
esta oportunidad, el informe se basa en 32 tipos de indicadores que se agrupan en tres 
bloques: las regiones como impulsoras o al menos como base para la competitividad; 
la inclusión y el igual acceso a la calidad de los servicios en las regiones de los países 
de la Organización; y, por último, las sostenibilidad medioambiental en las áreas ur-
banas y regionales. Todo ello permite ofrecer aproximaciones estadísticas a algunos 
de los temas indicados anteriormente, acompañadas de mapas muy interesantes y de 
comentarios concisos pero muy sugestivos. Hay que felicitar a la Organización por 
este nuevo informe, sin duda una referencia muy actualizada a la situación de las 
regiones en el conjunto de los países de la OECD, con comparaciones muy útiles en 
función de los datos y estimaciones realizados.
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