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Editorial

PAMPA, Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales cumple, con la edición del pre-
sente número, sus primeros diez años de trayectoria. Los que a diario construimos este 
espacio nos complace poder observar en este devenir, cómo la misma ha contribuido a la 
consolidación de un espacio de difusión y debate en relación a las problemáticas teóricas 
y prácticas del desarrollo, en especial de aquel referido a los diversos ambientes del Cono 
Sur de América Latina. 

No obstante ello, somos conscientes, sin duda, que ésa no es su finalidad última, la 
misma está referida a contribuir con la transformación de nuestro territorio en un espacio 
donde se mitiguen significativamente las asimetrías, tanto intra como inter territoriales, en el 
cual el nivel de vida de las generaciones actuales y de la venideras tengan garantizadas la 
satisfacción de sus necesidades elementales, donde su población encuentre posibilidades 
de autorrealización y haya construido una armónica relación con el Estado.

Contribución que, como se señaló, esta revista se propuso dar en términos de debates 
teóricos, de análisis y comprensión de las dinámicas territoriales, como también de recono-
cimiento de los grados de eficacia de las políticas públicas impulsadas con estos propósitos. 

En este camino, PAMPA ha logrado en su primera década de vida, no sólo atraer 
significativos aportes de los investigadores originarios de una veintena de instituciones 
científico–académicas pertenecientes a los dos países editores, sino que logró trascender 
su propio ámbito territorial de referencia y atraer aportes de investigadores de otros países 
de América y Europa, llegando a superar holgadamente en estos primeros diez números 
el centenar de trabajos publicados, procedentes de más de una treintena de instituciones. 

Estos logros demuestran el grado de reconocimiento y apropiación que la comunidad 
científica ha hecho de esta Revista, cuyo valor académico no sólo está garantizado por la 
intervención de un cuerpo de especialistas de relevada jerarquía internacional, sino que 
desde el punto de vista cualitativo, su valía fue merituada por parte de seis sistemas de 
indexación nacionales e internacionales, entre los que se destacan el Directorio y Catá-
logo de LATINDEX, DIALNET, HAPI, CLASE, y el Núcleo Básico de Revistas Científicas y 
Tecnológicas Argentinas de CONICET.

El análisis de la necesidad de un instrumento de divulgación científica, centrado en la 
temática del desarrollo y orientado regionalmente hacia el Cono Sur de América Latina, y el 
consecuente proceso de creación de PAMPA, se inicia a principios de la década pasada, en 
torno a una labor específica que se despliega entre la IVº y la Vº Bienal de Transformaciones 
Territoriales de la AUGM, celebradas en Montevideo (2002) y La Plata (2004). Cuando no 
sólo las problemáticas de la transformación y del desarrollo de los territorios ya habían 
comenzado a recobrar un lugar central en las discusiones académicas, especialmente 
a partir de los cambios producidos en la estructura socioeconómica de América Latina, 
a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, sino que el propio Comité Académico de 
Desarrollo Regional cumplía su primera década de actividad.
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Esta joven publicación fue concebida así en el seno del Comité Académico de Desa-
rrollo Regional de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, y fue asumida 
como responsabilidad editorial por dos de las Universidades fundadoras de este Comité, 
la Universidad de la República y la Universidad Nacional del Litoral. 

Diez años después de la edición del primer número, la necesidad de un instrumento 
como lo es esta Revista está intacta. La comprensión de los procesos que aborda y las 
estrategias adecuadas para que, desde los diferentes espacios sociohistóricos se plantee 
la superación de las asimetrías que aún se verifican en todas las escalas territoriales de 
análisis, todavía es materia de conocimiento pendiente; su consolidación como cuerpo 
teórico sigue representando un potente desafío, el cual sin duda no se salvará fragmen-
tando el mismo disciplinariamente.

Resta en esta oportunidad, agradecer desde la estructura de Dirección de PAMPA a 
todas aquellas personas que desde los lugares más remotos hasta de las propias Institu-
ciones editoras, han colaborado, permanente y abnegadamente, a construir este espacio 
de difusión de resultados de procesos de producción de conocimiento, en especial a los 
miembros del Consejo Asesor, a los integrantes de su Comité de Redacción, al excelente 
equipo técnico de la Editorial de la UNL, a las Instituciones que mediante su apoyo fi-
nanciero hicieron esta realidad posible: en especial a la Universidad Nacional del Litoral, 
al Programa ALFA de la Unión Europea y a la Agencia Nacional de Promoción Científica 
y Técnica (ANPCYT) y la Secretaría de Estado de Ciencia, Técnica e Innovación de la 
Provincia de Santa Fe y también, muy particularmente, al universo de investigadores que 
han confiado su producción científica a esta Revista. 

Abocados a recorrer un nuevo decenio, nos comprometemos a mantener y superar los 
logros alcanzados, e invitamos al conjunto de Instituciones del sistema científico-académico 
regional, como también a los investigadores especializados en las temáticas que aborda 
PAMPA, a compartir el camino trazado, con la esperanza de que este esfuerzo colectivo 
contribuya a que cada territorio encuentre su senda de desarrollo.

Hugo arrillaga
Director
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