De esta forma, entender la relación de la sociedad humana con el entorno que habita como
una relación topo-fílica supone asociar estrechamente la pregunta que interroga por la
naturaleza del lugar (ligada a la comprensión de nuestra propia naturaleza), con aquella que
se ocupa de establecer nuestra relación con él y, desde aquí, con la manera cómo nos relacionamos con el mundo; situación que, si por un lado resulta crucial al proyecto globalizador en
su preocupación por detectar “valores estratégicos” (valga decir, topo-estratégicos) que, en
consecuencia, ofrezcan “ventajas comparativas” para el mercado, por otro, resulta ser la
propia condición de posibilidad para enfrentar dicho proyecto desde una perspectiva crítica
que permita aﬁanzar los lazos identitarios que nos ligan a cada entorno y a cada territorio en
sus especiﬁcidades y diferencias.
De lo anterior se deriva el objetivo fundamental de este trabajo: desarrollar una estrategia
antropo-geográﬁca de planeación participativa orientada a la construcción social sustentable del hábitat en las grandes metrópolis de América Latina, en el contexto de la globalización, a partir del concepto de topoﬁlia; aspiración que supone el desarrollo de una reﬂexión
crítica y, a la vez, propositiva, capaz de entender, y desde aquí enfrentar, el fenómeno de la
globalización, a partir del diseño de una estrategia de construcción social del hábitat concebida que, con enfoque local, y atendiendo al planteamiento topo-fílico que desde nuestro
enfoque le resulta inherente, permita, particularmente a los habitantes más pobres de las
grandes ciudades de América Latina, participar activamente en la construcción y apropiación de un territorio (la ciudad) que de tal suerte les resulte propio. Estrategia que, de hecho,
y haciendo los ajustes y adaptaciones locales del caso, se ha venido aplicando ya en distintos
contextos urbanos de América Latina.
La idea es presentar el papel que cumple el planteamiento topo-fílico, en tanto estrategia
pedagógica de construcción de ciudadanía, en la restauración y/o consolidación de los
vínculos psico-afectivos y proactivos de los habitantes de estas grandes urbes y el espacio
signiﬁcacional que ocupan al interior de ellas. En esta medida, y en tanto la estrategia
señalada supone la puesta en marcha de toda una serie de acciones de formación ciudadana
implícitas en su particular idea de “hacer ciudad”, se orienta a promover el fortalecimiento
del poder local a partir del propio fortalecimiento de los procesos identitarios y auto-aﬁrmativos que le son inherentes.
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Desde aquí, la construcción de sociedades fuertes y, en consecuencia, de gobiernos fortalecidos, supone la construcción de unos también fuertes y comprometidos lazos entre éstas y
los lugares especíﬁcos (topos) que habitan; unos lazos que, dada la innegable naturaleza
emocional que, desde nuestra perspectiva, habría de caracterizarlos en razón de dar cuenta
de la correspondiente adscripción (philia-ción) de tales sociedades a los mismos, no pueden
ser menos que phílicos.
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Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más inquietantes que supone la globalización es el que
tiene que ver con el destino de la sociedad humana en el marco ambiental (tanto local como
global) en el que ésta se inscribe. Destino que, en tal medida, se encuentra ligado inexorablemente a la propia suerte del planeta. En este contexto, el aumento de la pobreza y de la
exclusión social, junto al creciente deterioro de nuestro hábitat, demanda, de manera
urgente, la deﬁnición y puesta en marcha de políticas, estrategias y acciones de Desarrollo
Territorial Integrado orientadas a la búsqueda de esa, hasta ahora, inaprehensible justicia
social inscrita en el marco de un correspondiente equilibrio ambiental.
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