SdT ‐ Scienze del territorio
Sexto número “Las economias del territorio Bien Común”

Call for papers – Nuevo plazo: 30 de Junio de 2017
Los fuertes desequilibrios y desigualdades producto de una economía
globlalizada requieren una reflexión, para construir una alternativa a un modelo
económico que destruye el territorio, y está dominado por una lógica que
concentra recursos y poder en las manos de unos pocos. Para definir una
alternativa convincente, es adecuado centrar de nuevo la atención en el territorio
y las necesidades esenciales de las personas; es necesario por ello repensar el
desarrollo en términos no sólo económicos, sino también sociales, ambientales y
culturales, que consideren las experiencias y las prácticas de la vida cotidiana, del
acceso a los bienes comunes y de la dimensión territorial local. Estos aspectos han
sido tratados en el IV Congreso de la Sociedad Territorialista, cuyos materiales
pueden descargarse de la dirección http://goo.gl/xwvuln.
El sexto número de la Revista Scienze del Territorio se ocupará de estos
temas, y recogerá en la sección “Scienza in azione” ‐ sometida a evaluación
externa con sistema de doble ciego‐ contribuciones y puntos de vista sobre la
elaboración de un nuevo modelo de desarrollo local caracterizado por la
patrimonialización del territorio como base para la producción social de
riqueza. Serán bienvenidos aquellos artículos que respondan a las siguientes
líneas de investigación:
‐ Papel del patrimonio local como motor de desarrollo. ¿Cómo se concretiza el
“retorno al territorio” de los sistemas productivos locales que valorizan de
forma duradera y autosostenible el patrimonio territorial? ¿Cuáles son las
experiencias más significativas de proyectos basados en la valoración
integrada de los recursos locales?
‐ Sectores estratégicos para la nueva economía. ¿Cuáles son los sectores
estratégicos para, después de la crisis, asumir la valorización del patrimonio
territorial como bien común? ¿Cómo se establece la relación con el territorio
y con la sociedad local en la gestión del funcionamiento de esos sectores?
¿En qué modo la escala bioregional (en el ámbito hidráulico, ambiental,
energético, alimentario, etc.) garantiza el funcionamiento de los sistemas
socio‐productivos locales?
‐ Economía éticamente orientada y nuevas formas de empresas. ¿Qué relación
existe entre el crecimiento de la “conciencia de lugar”, la valoración de los
recursos patrimoniales locales y la definición de pactos sociales para la
gestión de la producción? ¿Cómo se consolida el paisaje, en la transición
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desde la responsabilidad social hacia la responsabilidad socio‐territorial de
las empresas, y hacia sistemas productivos integrados, orientados a la
persecución del bien común y la felicidad pública?
Capitalismo finaciero y nuevos mercado. ¿Cómo se relacionan las nuevas
economías re‐territorializadas con el capitalismo financiero que todavía hoy
domina el mercado global? ¿Qué posibilidades existen para construir relaciones
económicas integradas entre el sistema socio‐territorial local y formas de
mercado entendidas como “construcción social”, capaces de activar redes de
intercambio cooperativo entre sistemas locales y mercados regionales?
Nueva geografía del gobierno local.¿Qué dimensión territorial adoptar para los
sistemas socio‐económicos locales en la fase de reorganización institucional?
¿Qué papel juegan las entidades públicas territoriales en la gestión del
sistema socio‐económico local orientado a la gestión de los bienes comunes
territoriales (commoning)? ¿Cuáles son las nuevas funciones y competencias
de los gobiernos locales respecto a la auto‐organización de la gestión activa
en la producción local del territorio?
Acogida e integración social para el desarrollo económico. ¿Qué papel puede
desempeñar la apertura, la acogida y la distribución de los recursos
patrimoniales locales con nuevos habitantes en el desencadenamiento de los
procesos de desarrollo? ¿En qué modo la aceptación e integración de los
migrantes en los procesos de repoblación de zonas interiores, así como su
organización social y económica, pueden contribuir al buen funcionamiento
de sistemas socio‐productivos locales?
Papel activo del Sur. ¿Qué lecciones pueden aprenderse de las numerosas
experiencias de empresas éticamente orientadas en las regiones
meridionales, que se resisten a la infiltración de las mafias y contribuyen
activamente a la construcción de una alternativa económica al sistema de
poderes dominante?

Plazo y procedimiento para la transmisión
Los artículos deben ser enviados, exclusivamente por correo electrónico, a la
siguiente dirección: rivista@societadeiterritorialisti.it.
El nuevo plazo para la presentación es el 30 de Junio de 2017.
Los artículos deben seguir estrictamente las normas para el envío de
contribuciones disponibles en la dirección http://bit.ly/2m0UL3L.
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