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La obra concluye con unos ane
xos de gran interés que serán particu
larmente apreciados por aquellos que 
deseen ampliar sus conocimientos. Se 
trata de un completo directorio de em
plazamientos en Internet que incluye 
desde las páginas oficiales de las prin
cipales organizaciones a un gran nú
mero de centros de investigación y do
cumentación de difícil acceso para el 
neófito. También cabe destacar la bi
bliografía, con comentarios muy ins
tructivos, que pese a dar prioridad a 
los títulos en castellano incluye las 
principales publicaciones en inglés. 

Se trata, en definitiva, de un com
pleto vademécum sobre la coopera
ción internacional. Sin grandes preten
siones intelectuales, los autores han 
conseguido no sólo una guía introduc
toria sino un manual para la cada vez 
más demandada formación de profe
sionales de la cooperación. Confiamos 
en que las dificultades en la distribu
ción no penalicen el éxito de esta obra 
llamada a ocupar un lugar de referen
cia en la bibliografía española sobre 
cooperación. Rafael García Pérez 

Mundialización, ciudades y territorios 
Pierre Veltz 
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En 1996, Pierre Veltz recopiló el con
junto de sus análisis anteriores en esta 
obra, publicada por la editorial PUF 
bajo el título de Mondialisation, viUes 
et territoires. L'économie d'archipel. 
El libro, magníficamente traducido, ha 
sido recientemente publicado en la co
lección Ariel Geografía. Es un texto 
lleno de referencias al territorio y a su 
cohesión social y tiene como objetivo 
el análisis en profundidad de las rela
ciones que se establecen entre tres 
grandes procesos de máximo interés 

actual: la globalización de la econo
mía, los cambios en los modos de or
ganización de las empresas y la con
centración de la economía en las 
grandes metrópolis, la denominada 
"economía de archipiélago". 

Aunque tras este planteamiento de 
intenciones pueda deducirse un carác
ter esencialmente económico, el trata
miento multidisciplinar y global de es
tos asuntos, particularmente en los 
capítulos finales del libro, le dota de 
una dimensión social en unión con las 
aportaciones de Giddens y Touraine. 

El libro se estructura en tres par
tes. En la primera el autor procede a 
un análisis crítico del modelo econó
mico territorial de Francia desde la 
posguerra, lo que le sirve de punto de 
partida para proponer el cambio des
de un sistema de producción basado 
en la taylorización a otro, fundamen
tado en la metropolización y, desde 
un modelo de desarrollo económico 
de tipo centro-periferia, a otro de re
des de ciudades. 

Los capítulos que conforman la 
segunda parte profundizan en el fenó
meno de la globalización, a la que el 
autor caracteriza como el paso de una 
economía mundial dominada por la 
oferta a otra dominada por la deman
da. Ello supone unas exigencias de va
riedad y reactividad por parte de las 
empresas específicas de ca9a zona. La 
estrategia de globalización pasa así 
por el dominio de esa diversidad que 
ofrecen los territorios sin por ello per
der la economía de dimensión. En este 
contexto, los servicios a la producción 
se convierten en un elemento clave de 
competitividad, ya que los productos 
son cada vez más bienes y servicios 
complejos. 

La tercera parte comienza con un 
estudio de los actuales determinantes 
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de la competitividad de las empresas. 
Ésta se fundamenta en cuatro aspectos 
de difícil armonización: la calidad, en 
el sentido de fiabilidad del producto; la 
variedad, entendida como la fabrica
ción en masa a medida del cliente; la 
reactividad definida como la velocidad 
de reacción de las empresas ante la de
manda y asociada a los sistemas just 
in time, a la reducción en los ciclos de 
preproducción, producción, a la inter
nacionalización de tareas y, fmalmen
te, a la innovación. Así, la competitivi
dad de las empresas descansa, en 
último término, en la difícil coordina
ción de estas operaciones en las que 
interviene decisivamente el tiempo, ba
jo un marco de cohesión social. 

De este modo, la argumentación 
seguida por el autor conduce al lector 
hacia una progresiva valoración de las 
relaciones sociales y del territorio. La 
interconexión de las operaciones de 
producción y de circulación y el incre
mento de los criterios de competitivi
dad, tales como plazos de entrega, im
plican que la gestión de los flujos 
internos y externos se encuentre en el 
centro de la estrategia de las grandes 
empresas. Esto se traduce en pre
ferencias de localización que cada vez 
están más determinadas por la cohe
rencia de las estructuras logísticas de 
conjunto. 

Sin embargo, está reorganización 
de la economía global parece encerrar 
una contradicción. Por un lado, el uni
verso de la competencia de la empresa 
es progresivamente devorado por el 
tiempo, por el corto plazo. Por otro, 
los recursos fundamentales sobre los 
que descansa esta competencia ya no 
son consumibles sino de carácter in
material, y su construcción y repro
ducción dura un largo plazo. Esta con
tradicción resulta coincidente con la 

expresada por Touraine en 1992, 
cuando señalaba que la tradicional im
previsión de los individuos frente a 
los valores de permanencia de las em
presas se ha trastocado en el mundo 
moderno, en el que las largas trayecto
rias personales de los empleados han 
de adaptarse a un mundo empresarial 
en constante mutación y aceleración. 

Por ello, el autor defiende que en 
esta economía de la velocidad e incer
tidumbre, el apego territorial y la fuer
za de las cooperaciones -en los que 
tanto el Estado como los colectivos 
locales tienen una clara responsabili
dad- constituyen los medios privile
giados para salvaguardar los denomi
nados mecanismos lentos de la 
competitividad: la educación, la gene
ración de competencias, la construc
ción de redes y de relaciones ... En un 
mundo en el que los factores de com
petitividad esenciales ya no vienen de
terminados por la naturaleza, sino que 
son construidos por la sociedad, la 
función económica de las institucio
nes públicas se refuerza y adquiere to
do su valor. 

Pierre Veltz finaliza su obra de
fendiendo que la cohesión social de 
los territorios, en el sentido más am
plio del término, es la condición bási
ca de la eficiencia. Así, una obra que 
pudiera enmarcarse, en principio y de 
un modo erróneo, en el campo de la 
economía deviene con el paso de las 
páginas en una reflexión sobre el es
pacio, la economía, las formaciones 
sociales y las decisiones políticas. 
Montserrat Huguet 


