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conceptual y crítica acompañada por lo general de la correspondiente
casuística que concierne al término, con citas de obras y documentos y
con llamada a la consulta de otros términos del mismo diccionario, así
como la bibliografía de referencia en cada entrada y la bibliografía ge-
neral que incorpora estudios y documentos, citados o no en los textos
de entradas, en forma de diccionarios, enciclopedias, léxicos, artículos,
monografías y manuales académicos, ademâs de un listado de revistas
y sitios de la web.

Por último, he de mostrar mi agradecimiento a los colegas que des-
de un principio aceptaron el reto del proyecto editorial e impulsaron y
animaron en su propio entorno lalabor de coordinación -José Alberto
Rio Fernandes en Portugal, Eliseu sposito en Brasil y Delfina Trinca
Fighera en la América hispana-; a los colegas que han reahzado una
primera lectura cútica a modo de autoevaluación y revisión interna -
Gustavo Buzai y Antonio Rodríguez Pascual-; a los colegas anónimos
que han acompañado en algún caso la labor de revisión de entradas
específrcas; y sobre todo el agradecimiento por el esfuerzo realizado a
los ciento treinta y dos autores de entradas que han prestado su tiempo
y buen hacer parallevar adelante este proyecto pionero de terminología
de geograría aplicada y profesional, en su versión en lengua española,
al que seguirá de inmediato la versión en lengua portuguesa.

Lorenzo López Trigal
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El vertiginoso crecimiento del mercado global, en pat'ticular clel ñnanciero,

es un buen ejemplo; y, como afrrma Giddens (2000), es aieno a las fronteras

nacionales, a pesar de que el Estado-naeión aún controla los movimientos de

personas y pfoductos. Se puede estar de acuerdo o no con cualquier de las

variadas clefiniciones de globalización; también colocarse a ftvor o en contra;

lo único que no ," pr"ã" hacer es desconocerla. El concepto de mundiali-

zación se ìefiere al proceso que ha permitido pasar de un mundo (siglo XV

hasta mediados del )CQ, de sociedades pafticulafes, a otro cafacterizado por

una sociedad internacional, de dimensiones planetarias y creciente intefde-

pendencia. A través de este proceso se incorporaron regiones desconocidas,

þermitiendo que realidades locales se inserten en un tejido mundial de rela-

.iorr.r, bajo una normativa común. De un mundo dividido y separado se pasa

a otro en el qr:e la humaniclad como un toclo es una realidad en lo geográfico'

tempofal, políti.o, económico, social, comunicacional y culrural (del Arenal,

2008). El Éstado soberano ha sido su principal actor en tanto que organiza-

ción político-territorial. Se reconoce una sociedad mundial; pero dividida en

unidades políticas soberanas, con iguales derechos y con fronteras, pero des-

iguales en g.ndo, de desarrollo y poder. Este proceso también ha tenido en

las revoluciones tecnológicas un punto de apoyo fundamental (transporte y

comunicaciones; industrnl).Lamundialización es el dominio de lo regulable

(actividades reguladas por los Estados). El de la globalización es aquel donde

la regulación ya no es nacional sino de las empresas globales, y en el que el

Estaão piercle su capaciclad cle intervención eficaz en el mercaclo. DTF

- escala, espacio geográñco. TIC

Arenal, C. clel (2008); Mundialización, creciente interdependencia y globølización en las relacio-

nes internacionales. En línea: [http://www.ehu.es/cursosclerechointernacionalvitoria/ponencias/
pdf/2008/2008-4.Pdfl

Denis, J.-p. y Greilsamer, t., eds. (2012): El Atlas de las mundializaciones. Paris, Le Monde Diplornatique

Giddens, e. (zooo), Mundo em descontrole. o que a globalização estáfazendo de nós Rio de Janeiro,

Editora Record.

Slraves-Ford, D.(2O12): ¿Quédialtloseslaglobalización?Bogotâ, Caza de Libros'

se fevelan importantes o pertinentes en el momento. Esta nueva acepción
de gestión u¡banística debe de apoyarse en la observación, inteffogación,
ponderación y experimentación prâctica, confiriendo un nuevo protagonis-
mo en la fase de ejecución del plan. De hecho, la gestión urbanística no
se hace solo con planes. El plan es apenas un modelo de referencia (un
proyecto de ciudad), la representación de lo que se desea alcanzar y no
es con regulación pasiva y burocrática como se alcanza. Para vialsilizar un
sistema de gestión efrciente es fundamental la implementación cle mecliclas
administrativas de modernización municipal (y reÁional), en el ámbito de la
gestión de las operaciones urbanísticas particulares; la garantía de una tra-
mitación procesual y la implementación de flujos optimizado s pan aquellas
decisiones más célebres; y la comprensión de la transversalidad de escalas
de trabajo, que van del territorio al edifício. Mp
+ equidistribución de cargas v beneficios, pran, planificación urbana. urbanisnro.
Costa Lobo, M' et al (7995): Nonnas IJrbanísticas. Ptincíþios econceilosfundamentaís. Lisboa, UTVDGOTDU, vol t, 2" edic.
Dijk, M.P van (2006): Managing cities in deueloping countíes. Lonclon, Elgar

globahzaaón, mrrndialización / glabøtízaçãa, mundi.øtizaçãa/ glaba.lízatían
Es lugar común utllizar estos vocablos para referirce a lás transformaciones
que el mundo conoce desde frnes clel siglo XX. A pesar cle que están es-
trechamente relacionados, no deben considerarse como etapas de un mis_
mo proceso, sino como procesos disímiles en su naisraleza y efectos. Es
un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria que
consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distinios
países del mundo uniendo sus mercados, soqiedades y culruras, a través de
una serie de tmn.sformaciones sociales, económicas y políticas que les dan
un carácter global. Esto lleva aparejado, básicament., ,r, pro."so de acele_
ración de la historia a un ritmo inimaginable, que ha alterado incluso nues_
tra cosmovisión, por lo cual se debe señarar que (es un problema que nos
concierne a todos y sobre el que todos tienen ideas más bien confuias, sin
excluir a nadie, (shaves-Ford,2072, p. 10). Es un fenómeno que afecta todos
los ámbitos del quehacer humano: político, económico, sociãI, cultural; está
en estrecha relación con la revolución tecnológica en el campo de la infor_
mación y comunicación (Tc). Tiene un carácter multidimensional, que ha
trastornado la forrna de organización de la sociedad mundial, incluyendo su
relación con el espacio y el tiempo; no se puede reducir solo, como sucede
con frecuencia, ala esfera de lo económico, aun cuando es allí donde ocuffen
sus primeras y más sentidas manifestaciones. La economía global es diferente
de la economía mundial: mientras en esta última el procesã de acumulación
ocuffe en todo el mundo, la economía global tiene la capacidad de funcio_
nar como una unidad en tiempo real, a escala planetaria (del Arenal, 2008).

gobernanz a / goaernønçø / goaerlrø'nce
El concepto ãe gobernanza empezó a uÍilizarse en Estados Unidos tras la

primera Guerra Mundial para referirse a las nuevas formas de regulación de

las actividades económicas basadas en decisiones concertadas entre empre-

sas. su empleo se generali zó a partir de los años ochenta; primero referido

al ámbito .*pr"rrii"l (gobernan z cofporativa) y a la Administración pú-

blica (nueva gerencia pública) (Rhodes, 7997), y más tatde a las relaciones

internacionalãs Qobernanzainternacional, multinivel, buena gobetnanza),a

las políticas públicas (gobernanza en red, gobernanzaparala sostenibilidad,

gob"rnunt ìerritorial) y al funcionamiento delavida colectiva (gobernanza

ãemocrátic a, goberflanza social) en el marco del pretendido tránsito desde
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el paradigma del gobierno al de gobernanza (CE, 200Ð. Se trata, por tanto,
de un concepto amplio y poliédrico, utllizado en diferentes disciplinas, que
puede asumir naturalezas diversas (normativa, procedimental) e integrarse en
perspectivas diversificadas que, en el extremo, llegan a identificar gobernanza
con gobierno mínimo o incluso no-gobierno (neoliberalismo, neocomunita-
rismo). De acuerdo con el sociólogo Jessop (2003), el interés en las nuevas
formas de gobernanza reside en la supuesta cap cidad para solucionar pro-
blemas de coordinación de un amplio rango de sistemas (económico, legal,
político, de protección. . .) y de la propia sociedad civil. Presenta ùn naturale-
za comunitaria, a dferencia del funcionamiento del mercado, en el que cada
cual busca su propio interés. De forma amplia la interpreta como la cons-
ciente capacidad de auto-organización o coordinación de actores interdepen-
dientes que participan de relaciones complejas y recíprocas. Esta capacidad
resulta del continuo diálogo y de compartir recursos para poder desarrollar
proyectos comunes de los que se beneñcian, y les ayuda a gestionar y so-
lucionar las contradicciones y dilemas que inevitablemente se les presentan.
Dichas relaciones son heterárquicas y no presuponen que todos ganen por
igual. Ansell y Gash (2008) hablan de gobernanza colal¡orariva, que podemos
relacionar con una mayor participación, que reuniría actores públicos y pf i-
vados junto a la gobernación para tomar decisiones basadas en el consenso
en foros colectivos (gobernanza democrâtica). Esta acepción presupone una
adecuada relación entre Estado, mercado y sociedad civil, y considera que
los actores concernidos se encuentran inmersos en el mismo proceso de
toma de decisiones. El foco sobre la res publica distingue \a goL>ernanza de
otras formas de consenso, y también de lã gerencìa pública (managerialism),
mediante la que se toman decisiones de forma unilateral siguiendo códigos
y procedimientos preestablecidos. Es la base sobre la que también podemos
difelenciar entre gobern nza y gobiemo, cuyo nexo se establece a través del
concepto de gobierno-red. Tiende a identificarse la gobernanza con la parti
cipación, al objeto de poder saldar el llamado déflcit democrático de las insri-
tuciones supranacionales; pero también el secuestro del espíritu democrático
mediante las normas y procedimientos legalmente establecidos del que es
objeto la sociedad civil, de la que deriva de hecho el poder democrático del
gobernante electo. Por ello cabe distinguir claramente entre gobernanzay go-
bierno, gobernanza y gobernabilidad, que garantiza un verdadero Estado de
derecho al responder ante la ley todos por igual. La gobernanza democrâtica
descansa, básicamente, sobre los principios de coordinación y cooperación.
En consecuencia sus progresos quedan dificultados en la medida en la que
no exista voluntad de acuerdo entre los actores políticos, y entre éstos y ios
actores económicos y sociales; lo cual acaba obstaculizando el objetivo último
de una adecuada gobernabilidad. JFD yJF

DICCIONARIO DE GEOGN¡¡íE EPUCEDA Y PROFESIONAL 303

+ actor local, atractividad, cohesión social, competitividad, conceftación, conflicto territorial, consulta
pública, cultura territorial, innovación territorial, ONG, participación, política pública, prospectiva
territorial, recurso territorial.

Ansell, C. y Gash, A. (2008): "Collaborative gove-ance in theory and practice",,Io urnal of Public Ad.mi-
nistration Resectrcb and 7heory, vol. 18, n' 4, pp. 543-571.

Comisión Europea (2O03): Infotme de Ia Cotnisión sobre la Gobemnnza Europea. Luxembourg, Servicio
de Publicaciones de las Comunidades Eurofieas. En línea: [http://ec.europa.eu/governance/docs/
comm_rapport_en.pdfl

Jessop, B. (2OO3): Gouentance and Metagouernance: On Reflexiui\), Requisife Vó.riety, and Requisite
Irony. LancasÍer, Department of Sociology, Lancaster University. En línea: [http://www.comp.lancs.
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gobernanza oceânica/ goaernønçø mørínbø, goaernøçâo dos océønos
/ oceøn goaerna,nce

En la acÍtalidad,la naturaleza de las relaciones Estado-mercado-sociedad
se caracteriza por el dinamismo y el cambio continuo de su equilibrio y la
gobernanza tiene un carâcfer colectivo enfocado hacia la regulación y la
toma de decisiones a todos los niveles. En la transición hacia el siglo X)C se
inicia una fase en la que nace un número significativo de nuevas políticas
y estrategias marítimas para responder al nuevo paradigma. Este, implica
una nueva visión de los mares y océanos: el viejo paradigma, asociado a los
descubrimientos y al desarrollo de los imperios coloniales y el comercio,
darâ lugar a un modelo profundamente enraizado en la competitividad, la
innovación y el conocimiento (Suárez y Rodríguez, 201,0) y es en este con-
texto en el que surge la necesidad de defrnir la gobernanza oceánica como
un sistema de .gobierno" SUi generis en el que habría que tomar en consi-
deración reglas formales e informales, antiguas y nuevas estructuras de po-
der (tanto las instituciones estatales como los demás actores sociales: ONG
ambientalistas, empresas de explotación de recursos marinos, trabajadores
del mar), eficiencia y equidad en la gestión de los recursos, y mecanismos
de resolución de conflictos en cuanto al acceso al océano, especialmen-
te teniendo en cuenta que los problemas son más agudos en un ámbito
de actores interdependientes. Algunos autores la defrnen como un conjun-
to de reglas, prácticas e instituciones que interactúan a todos los niveles
para proporcionar equidad y sostenibilidad en la asignación y gestión de
los recursos y espacios oceánicos (Mann y Bailet, 200I). Podemos ir más
aIlâ en esta caracterización de la gobernanza oceánica si decimos que es,
igualmente, un proceso de gestión/ordenación integrada de las actividades
socioeconómicas marinas, de protección/restauración del medio ambiente
marino y de mantenimiento de la calidad de vida de las poblaciones huma-
nas que dependen de este ámbito para su superuivencia, es decir, una forma
de gestión encaminada a lograr un desarrollo oceánico sostenible. En
el caso concreto del ámbito oceánico, acepciones del término "gober-


