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El compromiso global de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, está
dirigido a poner fin a la pobreza y el hambre y a construir sociedades pacíficas, justas,
inclusivas y protectoras del medio ambiente. En este sentido, los sistemas de innovación para
un desarrollo sostenible de los territorios y sus actores son el objeto de análisis, discusión y
propuesta en este dossier monográfico, el cual busca fomentar el intercambio de
experiencias sobre innovaciones en el territorio para contribuir al desarrollo sostenible, a través
del dialogo entre los diferentes actores involucrados.
Se propone reunir análisis críticos basados en investigaciones situadas en diferentes realidades
iberoamericanas para busca propiciar una claridad conceptual en torno a nociones cruciales
sobre el desarrollo territorial, entendido este como la capacidad de una sociedad local para
formularse propósitos colectivos de progreso material, equidad, justicia y sostenibilidad, y
movilizar los recursos locales necesarios para su obtención. Se busca que, a través de la
innovación se contribuya a la transformación productiva e institucional en un espacio local
determinado, se orienta a la promoción del desarrollo interno y no sólo a la captación de
inversiones externa, importa la dimensión territorial de la política tecnológica para fomentar
las potencialidades de cada zona.
Para esta convocatoria se privilegiarán textos que expongan cómo la innovación contribuye
al desarrollo territorial sostenible considerando sus propios contextos, y/o cómo es necesario
considerar la gestión social y sostenible de los recursos naturales en las propuestas de
desarrollo territorial. Interesa comprender como el estudio de los territorios desde sus diferentes
dimensiones es necesario para identificar los problemas que se viven y como se pueden
plantear diferentes alternativas que contribuyan al desarrollo sostenible. Se esperan resultados
recientes de investigación que generen un diálogo entre marcos interpretativos de diversa
índole a nivel teórico-metodológico.

La Revista Ra-Ximhai. Investigación sobre las Ciencias Sociales, Convoca a la comunidad
científica-académica nacional e internacional, a postular sus investigaciones para su posible
publicación.
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