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El objetivo principal de la obra Las Nuevas Fuerzas del Desarrollo, es analizar los
mecanismos que hacen posible el desarrollo económico y las acciones y relaciones que
favorecen este proceso.
Vázquez Barquero aplica un enfoque basado en redes, el cual permite entender el
desarrollo como un proceso que puede ser analizado desde los mecanismos que
intervienen en él. Son las fuerzas del desarrollo las que condicionan los procesos de
acumulación de capital y conocimiento; mientras que los mecanismos que lo impulsan
son: el desarrollo empresarial y la formación de redes de empresas, la difusión de las
innovaciones y el conocimiento, el desarrollo urbano del territorio, y por último, el cambio
y

la adaptación de las instituciones. El producto de las sinergias entre el buen

funcionamiento de las fuerzas del desarrollo y sus mecanismos permite explicar el nivel
desarrollo económico a diferentes escalas (nacional, regional y local).
En la obra se menciona que desde principios del siglo XXI el desarrollo económico se
convierte en un tema prioritario para los países que buscan mejorar las condiciones de
bienestar económico y social, generar empleos y erradicar la pobreza. Además, se han
evidenciado importantes transformaciones que a su vez han cambiado la forma en la que
se concibe el desarrollo económico y la dirección de las políticas vinculadas al mismo.
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Una de las transformaciones más notables es la forma de organización de las empresas y
sus patrones de localización, lo que ha repercutido en el cambio de los modelos
espaciales de desarrollo; se destacan las principales aportaciones realizadas desde las
perspectivas espacial y territorial.
A partir de los años ochenta también ha cambiado el escenario político internacional que
si bien ha acelerado la integración del sistema económico internacional estimulando los
procesos de crecimiento económico, también ha ocasionado un marcado aumento de las
desigualdades en la distribución de la renta, la pobreza y el desempleo.
El incremento de las desigualdades, ha llevado a que se produzcan muchas iniciativas
desde los diferentes niveles gobierno, se han adoptado visiones integrales como las del
desarrollo endógeno que reconoce el desarrollo como “un proceso sostenible de
crecimiento y cambio estructural en el que las comunidades locales están comprometidas
por su interés en aumentar el empleo, reducir la pobreza, mejorar el nivel de vida de la
población y satisfacer las necesidades y demandas de los ciudadanos” (pp 25).
Si bien se presenta un modelo de desarrollo endógeno, que refleja la dinámica
económica actual, el mismo es aplicable solo a casos exitosos de países desarrollados.
El libro se organiza en siete capítulos: en el primer capítulo denominado globalización,
pobreza y desarrollo, se explica cómo las nuevas tecnologías de la información, los
sistemas de transporte y las comunicaciones permiten que el mundo se integre cada vez
más. Este proceso de integración se ha acelerado, haciendo que la competencia entre las
empresas, los países y las regiones aumente. Las empresas innovadoras empiezan a
ganar protagonismo al liderar procesos de cambio tecnológico y económico. Se muestra
el desarrollo en el contexto actual, donde se evidencian marcadas desigualdades a nivel
económico y territorial, así como las respuestas locales a estos desafíos y el papel que
juegan las organizaciones internacionales en un mundo globalizado.
El segundo capítulo hace énfasis en el concepto de desarrollo endógeno como un
proceso donde se integran aspectos económicos y sociales. Este concepto es el
resultado de la evolución del “desarrollo económico” porque, además de la utilización
eficiente de los recursos y del potencial de desarrollo, tiene en cuenta los mecanismos
que están detrás de la función de producción, es decir la organización de la producción,
la difusión de las innovaciones y el papel de las instituciones, lo que Vázquez Barquero
denomina la “caja negra” del desarrollo. Se concibe la estrategia de un “desarrollo desde
abajo”.
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El tercer capítulo, trata sobre la organización flexible de la producción y se indica que
esta es una de las fuerzas centrales del desarrollo económico; dado que las relaciones
entre las empresas afecta el comportamiento de la productividad, lo que a su vez
repercute en los procesos de crecimiento y cambio estructural de las economías. En esta
parte el autor, explica la forma en la que las empresas se crean, organizan y desarrollan y
las ventajas que trae la conformación de redes de empresas y sus alianzas estratégicas,
las que permiten que los territorios sean más competitivos.
En el cuarto capítulo, se muestra la innovación como un fenómeno económico y
empresarial alrededor del cual se articulan todos los procesos de desarrollo económico,
siendo una de las fuerzas del desarrollo que más se enfatiza. Se analizan los procesos
de creación y difusión de innovaciones como una estrategia de las empresas para
mantener o mejorar su posición competitiva y aumentar la rentabilidad de sus inversiones
y se considera que una de las formas para impulsar los mecanismos de creación y
difusión de las innovaciones es apoyar la formación de redes y la cooperación entre los
centros de investigación y las empresas. Vázquez Barquero destaca el papel estratégico
que desempeña el territorio en la creación y difusión de las innovaciones, determinando
la conformación de “entornos innovadores”.
El quinto capítulo, titulado Desarrollo urbano del territorio, destaca el rol que cumplen las
ciudades en los procesos de desarrollo y en los cambios del sistema económico y
productivo, prestando especial atención a las funciones urbanas que están condicionadas
por la forma de organización del sistema urbano.
El capítulo seis se refiere al cambio y adaptación de las instituciones. En este apartado se
analizan las transformaciones que han tenido las instituciones por ser las que definen el
entorno a partir del cual toman las decisiones de inversión las empresas y las
organizaciones; como también el sistema de relaciones e interacciones existente entre
ellas. Es decir que el crecimiento económico de cada país, región y ciudad depende,
entre otros factores, de la forma de funcionamiento de las instituciones.
Finalmente, el capítulo siete sobre desarrollo sostenible de la economía, plantea que la
sinergia entre el funcionamiento de las fuerzas y mecanismos del desarrollo permite que
se mantenga el crecimiento económico a largo plazo. Se menciona que las fuerzas del
desarrollo no son mecanismos autónomos, por el contario son procesos relacionados que
ejercen efectos entre sí; en este sentido, la sostenibilidad del desarrollo depende de la
dirección y la cantidad de efectos que produce la interacción de las fuerzas del desarrollo.
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