
PRESENTACIÓN

Ciertamente, en el contexto de un mercado más integrado, hay regiones que se adap-
tan con más grande velocidad y pueden extraer buenos frutos del mercado globalizado.  
Hay también los que, ante a la falta de capital físico y humano y de escala de producción, 
la desorganización institucional o mismo por elección política, no pueden integrarse en el 
mercado mundial y, por tanto, están condenados a permanecer en la pobreza. Aniciparse a 
estos cambios e identificar los perdedores y ganadores en este proceso genera un cierto desa-
fio en los estudiosos y, por lo tanto, se convierte en un reto constante debido a su elevado 
grado de complexidad. Esta complexidad se amplifica cuando los temas ambientales están 
legítimamente integrados en las análisis.

En el plano teórico, hasta hace poco la investigación, tanten la economía urbana 
cuanto en la economía regional, esta preocupación no era el foco principal de los estu-
dios. La cuestión de los rendimientos constantes a escala y la competencia perfecta eran 
los temas a los cuales se direccionavan las ciencias urbanas y regionales. Con la nueva 
geografía económica el panorama ha cambiado. Este cambio se ha incrementado en los 
estudios que contradicen las externalidades marshallianos y aquellos de las deseconomías 
de aglomeración. Las teorías que conforman el núcleo duro de la nueva geografía econó-
mica ponen de relieve la importancia de rendimientos marginales  no decrecientes para 
los factores de producción y rendimientos crecientes a escala, y crean la posibilidad teórica 
de equilibrios múltiples, explicando tanto la existencia de redes de ciudades – no sólo 
la distribución de las actividades – y la diversidad de la base industrial de este grupo de 
ciudades, así como la distribución de los trabajadores cualificados en el territorio.

La interpretación de los cambios en los problemas regionales, en el nivel regional 
tiene un caracter teórico y empírico que contribui a la mejor caracterización del espacio. 
El Ipea considera, por tanto, que la cuestión regional y urbana ocupa un espacio impor-
tante dentro de una perspectiva de desarrollo a largo plazo. Es con esta perspectiva que el 
Directorio de Estudios Urbanos, Regionales e Ambientales (Dirur) enfrenta el desafio e 
asume el compromiso de producir, editar y publicar un informe Directorio de Estudios 
cada semestre para absorber tales cuestiones. Este informe aborda las áreas que estructuran 
los estudios regionales y están representados en forma de coordinación, como parte de 
la Dirur, que son: estudios regionales; estudios intraurbanos; redes de ciudades; medio 
ambiente; y el federalismo. Esta publicación también deja espacio a contribuciones exter-
nas, fundamentales para la lectura y identificación por parte de otros actores (académicos, 
políticos y pensadores libres) de los problemas regionales, como una pieza fundamental en 
la red de reflexiones atuales sobre este tema. 
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