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Este es un artículo publicado en acceso abierto (Open Access), bajo licen-
cia de Creative Commons Attribution, que permite el uso, distribución y 
reproducción en cualquier medio, sin restricciones, siempre que el trabajo 
original sea correctamente citado.

En la actualidad las transformaciones del territorio son una de las vertientes de la meta-
morfosis del mundo capitalista. Estas últimas expresan las alteraciones en diferentes di-
mensiones de la relación del estado con la economía y la sociedad, entre las cuales se des-
tacan: estructuras y formas de producción; relaciones sociales, incluyendo las laborales; así 
como las reglas de representación y participación política 1,2. También reflejan modifica-
ciones en la composición y desempeño de actores (públicos, privados y corporativos), y en 
los modos de formulación de políticas públicas, incluyendo reconfiguración de institucio-
nes, redes y flujo de decisiones, en múltiples niveles y escalas territoriales de gobernanza 
(transnacional, nacional, regional y local) 3,4,5.

Estudios recientes intentan profundizar en la comprensión del significado e implicacio-
nes de los cambios emprendidos 6,7,8,9,10,11. En este contexto, surgen diversas interpretacio-
nes y propuestas, basadas en valores de igualdad y solidaridad.

Algunos científicos sociales, como Pierre Rosanvallon 12, proponen la formulación de 
un proyecto positivo para la sociedad, enfocado en la construcción democrática y solidaria 
del campo social, que sobrepase la visión reduccionista de la relación entre economía y 
estado social, y que tenga como objetivo desvincularse de una política de llamada a la resis-
tencia o la mera restauración de lo que constituye el pasado. Para el autor, las transforma-
ciones actuales se caracterizan por un “capitalismo de innovación”, asociado al surgimiento 
de un “individualismo de singularidades” y al declive de la democracia representativa en el 
contexto internacional. 

En este sentido, la búsqueda de la igualdad no encuentra más resonancia en propuestas 
universales abstractas, o fuertemente centradas en identidades comunitarias dentro de los 
estados nacionales. Es necesaria otra construcción de lo social, que tenga en consideración 
los problemas derivados tanto de la globalización, como de situaciones y condiciones di-
versas de vida, así como la existencia de singularidades individuales; y que use la política 
como un medio para expandir las formas de participación social. Comprender las tensio-
nes y las crisis que marcan la trayectoria de desarrollo de la modernidad, y cómo estas se 
manifiestan en el presente, para redefinir los marcos de un proyecto de emancipación del 
hombre, es el horizonte donde nos sitúa al final de su obra 12. 
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Otros autores enfatizan visiones sobre el territorio, que integran las perspectivas eco-
nómica, social y ambiental 13, de modo que se construyan espacios más democráticos, me-
nos desiguales y también favorables a los valores de respeto a la vida y a la construcción 
de sociedades plurales. Una propuesta importante se refiere a la ampliación del papel de 
los actuales Estados de Bienestar Social, que fueron concebidos en una época en la que las 
preocupaciones ambientales y las interacciones recíprocas entre lo social y lo ambiental 
eran poco conocidas. En ese nuevo “Estado de Bienestar Social-Ecológico”, los riesgos y las 
amenazas procedentes de los efectos negativos, causados por la actividad humana sobre los 
diversos ecosistemas del planeta, también pasan a ser objeto de protección 14,15. 

La propuesta de este Suplemento surge de estas inquietudes. Entendemos que el desafío 
para la construcción de lo social (puente entre lo individual y lo colectivo; la sociedad civil 
y los ciudadanos) y de una cultura de solidaridad en Brasil, marcado por sus profundas 
desigualdades, diferencias políticas y desempeño económico, dependiente de los circuitos 
internacionales capitalistas, se encuentra en el reconocimiento dinámico de lo que es uni-
versal y particular. Para ello, es necesario considerar las determinaciones multiescalares del 
territorio, sus diversas dimensiones y la forma en la que se relacionan con la diversidad de 
situaciones y condiciones de vida. 

Con este fin, el fascículo reúne un conjunto de análisis teóricos y empíricos, de autores 
de varias organizaciones académicas y áreas de conocimiento, que permiten ampliar la pers-
pectiva sobre una política específica -el proceso de regionalización del Sistema Único de 
Salud (SUS)-, reconociendo la complejidad de sus condicionantes y experiencias concretas.

El artículo de Debate analiza la relevancia del enfoque regional, frente a los procesos de 
reconfiguración territorial en su fase reciente de globalización y con una orientación pre-
dominantemente liberal. Basados en la extensa revisión bibliográfica y de resultados de las 
investigaciones, las autoras identifican los impasses de las transformaciones actuales para 
la regionalización y el combate a las desigualdades en salud en Brasil. 

En el Espacio Temático, se presentan tres artículos que analizan las experiencias de Ca-
nadá, Portugal y Argentina, en temas importantes para el proceso de regionalización y sa-
lud como: integración y coordinación del cuidado; reorientación de la atención primaria; y 
programas de fomento de la participación social. A los que les siguen en la sección Ensayo 
dos textos que sistematizan las contribuciones teóricas del enfoque de redes y de trabajos 
sobre federalismo para los estudios de políticas públicas y de salud.

La sección de Artículos está compuesta por siete trabajos empíricos que, en su conjunto, 
reúnen evidencias para la profundización del análisis de los avances, problemas y desafíos 
del proceso de regionalización del SUS. En gran parte, los artículos presentan resultados 
inéditos de la investigación Política, Planificación y Gestión de las Regiones y Redes de Atención 
de Salud en Brasil, constituida por una red interinstitucional e interdisciplinaria de investi-
gadores (https://www.resbr.net.br/). Con diferentes perspectivas y métodos, los esfuerzos 
de investigación abordan los siguientes temas: arreglos regionales de gobernanza; política, 
estructura y organización de la atención primaria; configuración espacial de la utilización 
de servicios de internamiento; oferta y estrategias institucionales para la graduación de sa-
lud; patrones y factores que intervienen en la circularidad de los médicos; evaluación del 
desempeño de la regionalización de la vigilancia en salud; e incorporación de tecnologías 
en los sistemas de salud.

Mediante los diferentes planteamientos y enfoques de este Suplemento, esperamos con-
tribuir al debate sobre regionalización y salud, que no se restringe a la valorización de la 
dimensión regional en la organización de la gestión, relaciones federales, políticas y servi-
cios, a pesar de que estos aspectos sean relevantes. Regionalizar implica identificar los cam-
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bios en curso en diferentes espacios de la vida, construidos históricamente en el territorio, 
buscando ir más allá, hacia nuevas explicaciones, ordenamientos y sentidos éticos para la 
acción política, que promuevan la reducción de las desigualdades sociales, el usufructo de 
bienes colectivos y la mejora de la salud de las poblaciones. En síntesis, un debate que re-
fuerce el compromiso de la Salud Colectiva con prácticas democráticas, al igual que la con-
cepción de la salud como un derecho universal, que debe ser garantizado de acuerdo a las 
necesidades de las personas, respetando cualquier tipo de diversidad, así como superando 
desigualdades injustas.
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