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Resumen de la contribución de Martine Theveniaut & Alain Laurent 
El territorio entre el alto, el bajo, el corto, el largo, el rápido, el lento,
 el interno y el externo: el nivel ideal de conciliaciones esenciales.


1 – Los territorios y las ciudades son los actores sociales del futuro. Están en el corazón del anclaje de un cambio global imprescindible.
 
Balance de 20 años de reflexión al servicio de la acción.

Pone de manifiesto “la gran importancia de la gestión de los territorios en el siglo 21, y la necesidad de descompartimentar las redes, conduciéndolas a unirse en torno a objetivos y dispositivos de trabajo común”. Desemboca sobre una cuestión central para preparar el futuro: ¿cómo formar escuela y unir los enfoques y las personas, con el fin de poner – por fin - la cuestión del territorio en el centro de una transformación pacífica de la conducción del mundo?

El estudio solicitado por la FPH, en 2005, para aclarar la ruta, es para responder a las preguntas siguientes:
	 “¿Quién hace qué?” “¿Dónde en el mundo?”  “¿Con qué palabras decirlo según los idiomas de expresión”? ¿Cómo llevar una investigación en la masa documental del “universo Web” para intentar ver claro en la cuestión del “territorio”, palabra clave por excelencia?
	¿Cómo poner de manifiesto los sistemas de relación y los ingredientes del territorio actor?  
	¿Cómo unir temas y personas, ya que las ideas sin redes y sin personas recursos para ser los portavoces no pueden convertirse en hechos? 


Las conclusiones se basan en tres grandes orientaciones:

a) La primera es adoptar un enfoque comparado, multicultural y multilinguístico, del territorio.

En efecto, el peso de lo implícito nutre los desconocimientos, y obstaculiza considerablemente las cooperaciones. 
En el paisaje francófono, el territorio queda asociado al de un poder que se divide para compartirse. Temas como la descentralización, la cohesión social y el desarrollo local son bastante populares en la Internet francófona, mientras que la Internet de idioma inglés (o americano) coloca la gestión del medio ambiente y las cuestiones medioambientales a la cabeza, después de los temas sobre la “gobernanza económica” o la “gobernanza de empresa”. 
Estos desfases conducen a la hipótesis de una visión diferente del papel de la economía, en el sentido más amplio, en la organización de la sociedad humana. 

Para crear las condiciones favorables para un intercambio comparativo, se ha puesto a punto una herramienta thesaurus de los principales temas o nociones unidos al territorio francés- inglés. Se ha iniciado su extensión al idioma español.

b) Para salir del margen y fundar un enfoque internacional - comparativo por tanto acumulativo - la segunda propone un método para la descripción y el análisis territorial de los avances tanto prácticos como los avances de los conceptos operatorios.

No existe una visión internacional organizada del “territorio actor”, compartida y convergente para un futuro deseable, aunque el descompartimentado ha experimentado progresos significativos. 
El alcance transformador de lo existente queda casi invisible. Las nociones significantes para expresar las transformaciones en curso siguen siendo marginales (en Internet) y sufren del corto periodo de vida de efectos de moda. Es el caso de “capital social territorial”, “región aprendedora”, “sistema territorial local”, “policentrismo”… Salir del margen es más que nunca un reto determinante de un territorio reconocido actor social colectivo.
La ida y vuelta teoría práctica de una reflexión en profundidad relacionada con los conceptos pero también con las condiciones de operacionalidad y de enjambrazón - alimentada y alimentadora de una experimentación de tamaño natural, sigue siendo poco frecuente, poco documentada y a menudo maniqueo (las “buenas prácticas”).



Herramientas: Un formato de repertorio de personas y de organismos que actúan explícitamente o implícitamente en relación con el (un) territorio. Una Ficha de Análisis Territorial (FAT) para estructurar la información y poner de manifiesto las relaciones territoriales en la perspectiva de un sitio recursos dedicado al “territorio actor”. 

c) La tercera afirma el trabajo en equipo sobre el método, como una palanca potente para organizar las cooperaciones sobre una base voluntaria y mutuamente provechosa y construir progresivamente una estrategia compartida.

Si el territorio existe – y existe, ya sea por las interrogaciones que suscita –éste es relacional. Por consiguiente, se debe evidentemente pensar la relación y obtener todas las consecuencias: 
	Apreciar la realidad a partir de una medición representativa - los indicadores, o trazadores - en un dispositivo colectivo de animación. 
	Construir en lo explícito, centrando el esfuerzo en el análisis de los enlaces y la articulación de las partes entre ellas para evitar la yuxtaposición de temas y el efecto-catálogo. 
	Distinguir el contenido y el continente, realidad y proyectos, objetivos y procedimientos.
	Sentar las realidades humanas, sociales, individuales y colectivas, con la convicción que la vocación o la estrategia de un territorio no están relacionadas únicamente con personas o grupos de actores. 


Estas consecuencias son las condiciones sine qua non de un conocimiento encaminado hacia la acción para un futuro reapropiado y recompuesto.

2 Un análisis territorial del comercio justo mediante la Ficha de Análisis Territorial.

El resultante de un dictamen ciudadano
Esta segunda parte muestra el interés y la potencia de clarificación de una lectura con herramientas de una situación de “desarrollo” en una perspectiva territorial.
Ésta constituye un alegato del potencial que representa un dictamen ciudadano mediante la entrada territorial, y de su valor práctico para salir del atolladero de los campos de especialidad. En efecto, ésta aporta una contribución, en el fondo, a los temas de Dakar 2005, a partir de la aportación característica de practicistas, que se comportan como actores de cambio: 
amplia práctica (territorializada) del tema, 
análisis de sus prácticas con otras para producir inteligencia colectiva, 
inmersión en las corrientes de pensamiento, los dispositivos, las redes, las escalas para forjarse su propio gobierno y anticipar las evoluciones. 

El comercio justo: su pertinencia para la prospectiva.

Dado sus interrogantes actuales, el comercio justo, que también se posiciona con respecto al desarrollo sostenible y se relaciona con una ética más general, es un tema pertinente para una prospectiva que tiene como vocación la reconquista de un sentido y de una coherencia: el territorio. 

Su irrupción en las redes del comercio mundial e inversamente, la irrupción de prácticas comerciales convencionales en el seno de los integrantes de las redes de comercio justo – parece ser la condición de cambio de escalas para responder a los retos de la lucha contra la pobreza relativa económica, social y cultural. Pero el riesgo es máximo dado la importancia del abismo entre 
	las lógicas  de producción fundadas en el respecto del valor de los recursos y del trabajo
	las lógicas de financiarización de los intercambios comerciales (accionariado) y del peor sistema social, medioambiental y económico.


Sin embargo, el análisis pone de manifiesto pistas de progreso.

Los circuitos cortos y el valor añadido local. 
La equidad del comercio puede encontrar en las relaciones territoriales de proximidad un espacio de desarrollo que puede alterar las relaciones de fuerza en disfavor de los pequeños productores o transformadores. Los circuitos cortos, además, tienden en prevenir la sociedad local de las incertidumbres y de las variaciones brutales de los mercados.

“El empowerment”
La capacitación es no solamente la clave de la diversificación sino también de la viabilidad económica, de la revitalización de una democracia- ni populista ni demagoga- y de una gobernanza eficiente y justa.

La diversificación de los recursos, de los productos y de los procesos.
Ésta se impone a los actores decididos a concretizar un cambio hacia un desarrollo más sostenible y más responsable.
También se impone, en el interior de un sector determinado, incluso de un oficio. Un ejemplo es la catástrofe sufrida por Argentina y su agricultura extremadamente uniforme y simplificada, y sin embargo cualificada como eficaz, avanzada y moderna.

La colaboración ampliada al “terciario relacional”.
Asociaciones que hacen la función de servicio público o empresas privadas que entran en el campo de los servicios relacionales: en cualquier caso, el sector del comercio justo no puede aislarse de las prácticas cooperativas ampliadas, que entran dentro del registro del interés colectivo, de la redistribución, del altruismo. Sin hablar de las escalas y dimensiones no antrópicas que traducen una comunidad de destino entre el hombre y la geobioesfera.

La aceptación de los límites del comercio justo: mejorador pero no reformador.
El sentido común y la lucidez conducen a considerar el comercio justo como UNA vía, complementaria a otras, del desarrollo sostenible: no protege de las incertidumbres económicas (y políticas), su impacto sobre la promoción de las mujeres es débil, la competencia entre OCE (Organizaciones del Comercio Justo) y ONG en el refuerzo de las comunidades de base es un hecho deplorable, la regla de la estructuración de los productores es en algunas circunstancias excluyente de numerosos productores desfavorecidos, no anticipa la sobreproducción y los desastres ecológicos (ejemplo de la quínoa ), se observan efectos de desequilibrios de poderes de compra entre segmentos de la sociedad local y transmite en la práctica lo que denuncia en el fondo: “la aplicación asimétrica de los criterios del comercio justo entre los diferentes actores en el Sur y en el Norte”.

La experimentación y la reflexión (y viceversa), condición de una gobernanza compartida.
Los practicistas reflexivos o los actores comprometidos existen. Son representativos del descompartimentado en ruta y sin duda son capaces hoy en día, gracias a sus competencias, de conducir, con todas las “partes involucradas”, el cambio del mercado a la organización y luego a la institución. Dicho de otra forma, producir una nueva regulación (gobernanza) a partir del hecho social que representan las empresas y del hecho cultural que constituye la producción de un territorio. Las condiciones de esta experimentación a tamaño real faltan por reunir, pero las manifestaciones de interés existen.

La convergencia hacia una calidad global, la de los territorios responsables.
La escala del territorio “nuevo actor social”. Los saberes, los “saber hacer” y los “saber ser” existen. La propuesta es reunirla en el marco de experimentaciones en tamaño y tiempo reales.

Conclusión.

En totalidad, el estudio desemboca:

Sobre una oferta social para contribuir al franqueamiento de etapa mediante la producción de un conocimiento, con riesgo al diálogo, encaminado hacia la acción colectiva

Y para ello dotarse de una evaluación 
	Autoevaluación para darse cuenta 
	Evaluación, democráticamente fundada en el debate público para darse cuenta de la plusvalía cualitativa de las acciones iniciadas, de lo que carecen cruelmente los dispositivos de la comunidad internacional de lucha contra la desertificación, o contra la pobreza para traducir intenciones en actos y conducir, con una brújula, hitos y mediciones de resultados, territorialmente anclados y unidos.


En la propuesta de un proceso progresivo de acercamiento de los componentes y de las personas,con el fin de que los intercambios internacionales que tengan lugar, en ocasiones como “Dakar 2005” (y otros), sirvan para el utillaje del movimiento social y de los ordenantes, sin pretender sustituirlo. 

Cada uno a su escala y según su poder de acción (resistencia y transformación), puede decidir, de manera voluntaria, alimentar una construcción colectiva, de manera acumulada, desmultiplicadora, estructurante de una visión que emergerá así al mismo tiempo como herramientas-palancas para ponerla en obra.

