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Prólogo
El Programa Nacional para el Desarrollo y la Sustentabilidad
de los Territorios nació en un contexto institucional donde se ha
priorizado el enfoque territorial, la visión de sistemas complejos,
la mirada prospectiva para el accionar del INTA, la implementación
de Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET) y la
reformulación de instrumentos programáticos y de la cartera de
proyectos del INTA.
En este contexto, en 2012 se le requirió al Área Estratégica
de Economía y Sociología, al Programa Nacional de Apoyo al
Desarrollo Territorial y al Instituto de Prospectiva y Políticas
Públicas, integrarse y dar origen a un nuevo programa nacional
que actúe a distintos niveles, tendiendo a proponer soluciones
pertinentes a las problemáticas de los PRET (entendiendo la
complejidad de los procesos) y aportar a la problemática del
desarrollo territorial sustentable (fortaleciendo capacidades en
los territorios).
El proceso colectivo de reformulación y rediseño del
programa nacional se inició en el primer semestre de 2012, y su
presentación a las autoridades se realizó en mayo de 2014.
De esa construcción participativa surgen las problemáticas
que dieron origen a las actividades del Programa Nacional, cuya
misión es contribuir a que los territorios avancen hacia un
desarrollo sustentable, a través de la generación de conocimientos
y el fortalecimiento de competencias, mediante una construcción
colectiva y poniendo énfasis en los sujetos y en los procesos
sociales.
En mayo de 2014, con la aprobación del Consejo Directivo, el
Programa comenzó a funcionar formalmente. Las enormes
expectativas e interés generados se pusieron de manifiesto por
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la gran cantidad de articulaciones establecidas con los PRET, con
los demás Programas Nacionales y con otras instituciones.
Al inicio de su implementación, el Programa Nacional para el
Desarrollo y la Sustentabilidad de los Territorios cuenta con la
participación de 1100 profesionales distribuidos en todas las
regiones del país. Esto implica una enorme potencialidad para la
acción, con un amplio abanico de especialidades para apoyar
conceptual y metodológicamente el accionar de los técnicos en
los territorios. Sin embargo, también existe una gran
heterogeneidad de definiciones conceptuales, de enfoques y de
diagnósticos, por lo que es necesario contar con un documento
que sintetice el debate.
Este documento que presentamos no está cerrado, se
encuentra abierto y en permanente construcción, para ser
enriquecido con nuevos enfoques teóricos y a través de la
experiencia que se vaya acumulando a lo largo de la
implementación del Programa Nacional, pero muestra el camino
en el que estamos como institución.

Eliseo Monti
Director Nacional del INTA
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1 Introducción
En esta etapa institucional, se ha priorizado el enfoque territorial, la visión de sistemas complejos y una mirada prospectiva
para el accionar del INTA a lo largo y ancho del país.
A esta decisión política institucional se la ha acompañado
con la implementación de los Proyectos Regionales con Enfoque
Territorial (PRET) y la reformulación de los instrumentos
programáticos y de la cartera de proyectos institucionales.
En este contexto se le planteó, al Programa Nacional de
Apoyo al Desarrollo de los Territorios (PNADT), al Área de
Economía y Sociología (AEES) y al Instituto de Prospectiva y Políticas
Públicas (IPyPP), el desafío de integrarse y dar origen a un nuevo
Programa.
Éste debería realizar acciones en los distintos niveles en que
actúa el INTA, proponiendo soluciones pertinentes a las
problemáticas que enfrentan los PRET, con el acento puesto en
entender la complejidad de los procesos y aportar a la
problemática del desarrollo territorial sustentable, fortaleciendo
las capacidades de los territorios.
Luego de una serie de actividades de consultas, talleres,
acuerdos, se ha llegado a redactar un documento base que
presenta el contexto, los problemas y oportunidades que enfrenta
el programa, nuestras fortalezas y debilidades, así como los
lineamientos epistemológicos, conceptuales, de gestión y
temáticos que guiarán el accionar del programa en los próximos
años. Posteriormente se inició la formulación de los integradores
y los proyectos específicos que dieron estructura al nuevo
programa nacional.
En esta publicación, el análisis de contexto y las problemáticas
que dieron origen a las actividades del programa, y el marco
epistemológico y conceptual que guían el accionar del programa,
surgen del documento base “Programa Nacional de
Transformaciones Territoriales, Innovación y Gestión del
Desarrollo1” cuyos autores fueron Carlos Alemany, Gonzalo Bravo,
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Silvina Cabrini, Sergio Dumrauf, Julio Elverdín, Graciela Ghezán,
Sandra Ledesma, Jorge Morandi, Mercedes Patrouilleau, Rubén
Patrouilleau, Graciela Preda y Marcelo Saavedra.
Además, se incluye la estructura operativa del Programa
Nacional, que inició formalmente sus actividades en mayo de 2014,
y los resúmenes de los Integradores y de los Proyectos Específicos,
cuyos redactores –incluyendo quienes elaboraron los mapas de
las articulaciones con los PRET– fueron: Jorge Aiassa, Susana
Alderete Salas, Carlos Alemany, Ignacio Alonso, Cecilia Aranguren,
Miguel Barreda, Cristina Biaggi, Gonzalo Bravo, Víctor Brescia,
Daniel Cabral, Silvina Cabrini, Rafael Caeiro, Carlos Calcaterra,
Verónica Carrapizo, Santiago Casiraghi, Andrés Castellano, Marcelo
Champredonde, Daniela Chávez, Eduardo Cittadini, Luis
Colcombet, Pablo Curarello, Luisina Del Greco, Emiliano Dibella,
Sergio Dumrauf, Julio Elverdín, Oscar Frank, Diego Gauna, Fabiana García, Adrián Gargicevich, Graciela Ghezán, Silvana Giancola,
Gabriela Giordano, Gastón Godoy Garraza, Marina Guastavino,
Fernando Guzmán, Edgardo González, Daniel Iglesias, Daniela
Iriarte, Sandra Ledesma, Juan Carlos Manchado, Lisandro Martínez,
Daniela Mathey, Walter Mioni, Jorge Morandi, Mariana Moricz,
Mirna Mosciaro, Reinaldo Muñoz, Eugenia Muzi, Raúl Novello,
Oscar Palaoro, Mariel Palombo, Mercedes Patrouilleau, Clorinda
Perucca, Graciela Preda, Guido Prividera, Francisco Rodríguez,
Marcelo Saavedra, Paulo Sacchi, Paula Schuff, Martín Segura, Juan
Cruz Terán, Guillermo Torres, Hernan Urcola, María Eugenia van
den Bosch, Claudia Vidal, Javier Vitale, María Laura Viteri, María
Celia Vittar y Erika Zain El Din.

Este era el nombre preliminar del nuevo Programa Nacional al momento de la
escritura del documento base (julio de 2013).
1
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2 Análisis del contexto y de las
problemáticas que dan origen a las
actividades del programa
2.1 Contexto
• Crisis global integral de la etapa financiera del capitalismo:
ambiental, financiera, económica, energética, alimentaria, de
hegemonía, con disputas por el poder relativo de los Estados y
de las corporaciones.
• Cambios geoeconómicos: demanda internacional de commodities, mudanza de riquezas, mudanza de capacidades.
• Una región sudamericana donde hace ya una década, buena
parte de los países, sostiene una decisión política de integración
regional y cuestionamiento al neoliberalismo.
• Argentina y la Región son convocadas en este contexto
como proveedora de commodities agroindustriales, como “reserva
alimentaria/energética mundial”, en un marco de disputas por la
apropiación de los recursos naturales.
• Argentina en transición posneoliberal. El Estado Nación se
posiciona como un actor presente, orientador, con visión
estratégica y de largo plazo, promotor de políticas activas e
instrumentos de planificación. Pujas y conflictos protagonizados
por poderes económicos concentrados y múltiples fuerzas
políticas y sociales emergentes con estrategias públicocomunitarias, enmarcados por una matriz institucional acorde
con el régimen previo.
• Mayor complejidad de las políticas públicas: políticas redistributivas, políticas sociales con impacto en el territorio e
insuficiencia de políticas de regulación y ordenamiento territorial.
• Revalorización de políticas públicas relacionadas con la
9

educación, la ciencia, la tecnología y la comunicación vistas como
estrategias de desarrollo e inclusión social.
• Procesos que impactan en el territorio y que re-significan la
cuestión agraria:
- Agriculturización: concentración y heterogeneidad
estructural, nuevos actores y cambios en los actores.
Desplazamiento de comunidades, cambios productivos; tierra
y cuestión laboral: persistencia de condiciones de trabajo
irregulares, migraciones, falta de mano de obra.
- Impacto de la lógica del capital en los territorios,
desarrollo de economías de enclave. Valorizacióndesvalorización de los territorios vistos como segmentos de
cadenas globales pero también como espacios de resistencia.
- Conflictos socio-ambientales, rural-urbanos, por el acceso
y uso de recursos (tierra, agua).
- Tensiones entre comer-exportar, comer-carburar
(seguridad y soberanía alimentaria).
- Impacto diferencial en regiones marginales y actores
más vulnerables por procesos de degradación o cambio
climático.
- Estructura productiva no integrada y dificultad de acceso
a mercados, lo que deriva en dificultad para pasar a otras
instancias de procesamiento de productos y agregado de
valor.
- Diversidad cultural. Coexistencia y procesos de
integración entre culturas migrantes, criollas y pueblos
originarios. Visibilización y organización de los pueblos
originarios y de otros actores presentes en los territorios.
- Revalorización desde la política pública de la agricultura
familiar y apoyo a lógicas económicas alternativas (economía
plural).
• Capacidades estatales: dificultad para la intervención en el
territorio de manera coordinada.
• Persistencia del impacto de la privatización del
conocimiento, agricultura dependiente de insumos,
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mercantilización de bienes ambientales comunes, concentración
en empresas trasnacionales.
• Importancia del conocimiento. Rescate y revalorización de
los saberes locales. Componente en cadenas globales de valor,
nuevas tecnologías y acceso, revalorización del conocimiento como
elemento fundamental de los procesos de desarrollo
·• El INTA en su trayectoria fue definiendo distintos modelos
de intervención, con sus paradigmas epistemológicos: el
paradigma técnico-educativo con una mirada humanista y con
articulación de la investigación-extensión en su origen, luego el
enfoque productivista-eficientista con la última dictadura y durante la década del noventa, fortaleciendo un enfoque
transferencista. Hoy está en re-definición, potenciando un enfoque
territorial. En este proceso histórico complejo, en el INTA se fueron
desarrollando diferentes tradiciones y culturas institucionales que
explican una intervención fragmentada y desarticulada.

2.2 Problemáticas
• Desequilibrios y desigualdades sociales y productivas en el

territorio. Heterogeneidad en la estructura productiva. Procesos
de concentración económica, productiva y geográfica. Efectos
del capital financiero especulativo en la agricultura. Emergencia
de nuevos actores. Procesos de desplazamiento y de expulsión.
Tensiones y conflictos.
• Insuficientes y/o inadecuadas políticas y normativas para la
promoción del desarrollo territorial. Debilidades y desequilibrios
en la gobernabilidad y gobernanza entre poderes públicos y
privados, en diferentes niveles. Fragmentación de los instrumentos
de política. Desarticulación de actores públicos y privados.
• Gestión fragmentada de la información y la innovación.
Incipiente institucionalidad para considerar la complejidad y la
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incorporación de saberes diversos. Debilidad institucional para
la gestión del enfoque territorial.
• Debilidad en la gobernabilidad para el acceso, uso y gestión
de recursos naturales, bienes comunes y servicios ambientales.
Inequidad en la distribución y acceso. Externalidades y costos
ocultos que no son tenidos en cuenta en la toma de decisiones.
Contaminación, degradación, uso abusivo, pérdida de
biodiversidad, efectos de las tecnologías. Vulnerabilidad de los
territorios ante el impacto climático y diferencias en las
posibilidades de adaptación.
• Asimetrías y fragmentación en los diferentes procesos de
innovación tecnológico-organizacional: generación, acceso,
adopción, apropiación, difusión. Predominio del modelo lineal
de generación, transferencia y adopción de tecnología.
Limitaciones para el desarrollo de tecnologías que tengan en
cuenta los aspectos productivos, sociales, económicos, ecológicos
y culturales. Limitaciones al desarrollo de producciones alternativas
al modelo hegemónico.
• Debilidades en la comercialización de bienes y servicios:
acceso, logística, concentración, apropiación de valor, mercados
tradicionales y alternativos, normas regulatorias. Estructuras
productivas con dificultades para pasar a otras instancias de
procesamiento (agroindustria, agregado de valor).
• Falta de comprensión sistémica e integrada de los procesos
territoriales. Dificultad en la respuesta a demandas de problemas
territoriales complejos. Insuficientes abordajes interdisciplinarios,
disponibilidad de información, metodologías para la generación
de síntesis y visión prospectiva. Predominio de epistemologías
reduccionistas.
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2.3 FODA para la implementación del nuevo
Programa Nacional
2.3.1 Fortalezas

• Capacidades disponibles en el INTA para abordar temas
de las ciencias sociales. Disponibilidad de estudios anteriores y
metodologías probadas.
• Redes internas consolidadas en algunos temas específicos y
equipos de trabajo con amplia cobertura geográfica.
• Numerosas articulaciones con equipos de trabajo de
universidades públicas, instituciones y organizaciones, tanto a nivel
local como regional, nacional e internacional.
• Profesionales con formación en diversas temáticas de las
ciencias sociales que son necesarias para el abordaje de la dinámica
territorial, y estrechamente vinculados a la realidad de los distintos
territorios.
• Disponibilidad de enfoques y metodología para la
articulación entre ciencias técnicas y ciencias sociales y para la
conformación de equipos interdisciplinarios de investigación y
extensión.
• Sistemas regionales de extensión fortalecidos, conformando
masa crítica en numerosas Agencias de Extensión Rural,
incorporando becarios y fortaleciendo la formación de postgrado
de los profesionales.
• Existencia del Laboratorio Internacional AGRITERRIS
(Actividad Agropecuaria, Territorios y Sistemas Agroalimentarios
Localizados) en funcionamiento desde el año 2007, desarrolla
ejes de investigación muy vinculados a las temáticas del Programa
ofreciendo interesantes oportunidades de sinergia que permitan
acelerar la obtención de resultados.
• Creación del Centro de Ciencias Sociales en el INTA.
Instalación de los LABINTEX (laboratorio de internacional de
13

investigación del INTA, instalado en Montpellier – Francia), como
vía para profundizar la vinculación con centros de investigación y
desarrollo en el ámbito internacional.
• Aprendizajes, conocimientos y capacidades aportados por
el Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios,
el Área Estratégica de Economía y Sociología y el Instituto de
Investigación en Prospectiva y Políticas Públicas.
2.3.2 Oportunidades

• Fortalecimiento del sistema científico-tecnológico nacional
en los últimos años. Repatriación de investigadores, creación del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, y del Ministerio de Industrias. Aumento muy
importante del presupuesto en Ciencia y Tecnología.
• Conformación en los territorios de espacios de participación
social (consorcios de Municipios, mesas y foros sectoriales, comités
de cuencas, agencias de desarrollo local, etc.), que demandan
una mayor cooperación en la planificación y organización para la
gestión territorial.
• Compromiso político del INTA para profundizar la
internalización del enfoque territorial en el modo de intervención
institucional. Marco institucional favorable para problematizar y
actuar en el desarrollo territorial.
• Inserción institucional del INTA en los territorios y rol de
articulación con otros organismos públicos para el abordaje
comprensivo de los actores.
• Posicionamiento de la agricultura familiar como tema central en la política de desarrollo rural y en la prioridad de la agenda
pública. Existencia de políticas para la inclusión social de la
agricultura familiar.
• Procesos de agregado de valor en ejecución en los
territorios.
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• Creciente conciencia ambiental y avance en las legislaciones
ambientales a nivel provincial y local. Iniciativas de ordenamiento
territorial.
• Creciente interés en la población por consumir alimentos y
fibras que sean producidos respetando los valores culturales de
las comunidades y los recursos naturales.
• Espacios colectivos en el INTA para generar procesos
participativos de planificación programática (consulta a los
Centros, mesas de acuerdo, talleres)
• Emergencia de demandas de información socioeconómica
desde ámbitos públicos e institucionales (sistema de extensión,
Programas, DN, etc.).
• Existencia de demandas desde los Centros Regionales hacia
el nuevo programa, en metodologías, conocimiento e información
y fortalecimiento de capacidades. El proceso de planificación de
la nueva cartera de proyectos regionales permite darle entidad y
relevancia a las temáticas del programa.
• Existencia de grupos de investigación extra-institucionales,
con trayectoria en investigación en las temáticas a abordar por
el Programa. Experiencias de intervención y aprendizaje de otras
instituciones, programas y ONG’s aplicando el enfoque de
desarrollo territorial.
2.3.3 Debilidades

• Dificultades de readecuación de las estrategias de
intervención del INTA a los escenarios del país e institucionales.
• Dificultad para percibir los cambios sociales, económicos,
tecnológicos y productivos en forma previa a la aparición de los
efectos más significativos en términos de salud ambiental, equidad
social y competitividad.
• A pesar del creciente incremento de capacidades, son aun
relativamente escasos los recursos humanos formados para la
15

investigación en ciencias sociales y los existentes cubren una
diversidad de actividades en las distintas unidades con dedicación
parcial a la investigación. Desiguales capacidades territoriales de
recursos humanos para la investigación en ciencias sociales.
• Insuficientes capacidades locales e institucionales, incluyendo
marcos conceptuales metodologías y herramientas para abordar
el desarrollo territorial y la gestión de la innovación. Grandes
temas de vacancia
• Insuficiente conocimiento sobre los procesos de gestión de
la innovación existentes en los territorios y sobre el efecto de las
estrategias de intervención del INTA. Insuficiente conocimiento y
reflexión crítica sobre las prácticas de intervención como fuente
de aprendizaje organizacional.
• Insuficiente información que permita analizar el impacto
económico, social y ambiental de las transformaciones en el
territorio.
• Escasa interdisciplinariedad. Falta de integración y/o relación
de conocimientos específicos para enfrentar problemas complejos,
tomando el territorio como unidad de análisis. Las anteriores
carteras de proyectos no han logrado una comprensión integral
de los procesos de transformación territorial.
• Escasa presencia de equipos en territorio que articulan
ciencias técnicas y ciencias sociales y que involucran
simultáneamente a profesionales de investigación e intervención
• Falta de conocimiento sobre los actores sociales e
institucionales involucrados en la producción agropecuaria y sus
estrategias en los procesos de transformación territorial.
• Ausencia de equipos consolidados en determinadas líneas
de investigación (áreas de vacancia).
• Débil estrategia comunicacional interna y externa de las
actividades relacionadas con las Ciencias Sociales en el INTA. Escasa
visibilidad.
• Escasa experiencia de trabajo conjunto entre el PNTER, AEES
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e IPPyP. Insuficiente articulación interna y conocimiento sobre
las acciones de cada uno. Necesidad de trabajar colectivamente
la visión y estrategia y avanzar en la gestión colectiva.
• Debilidades en el sistema de seguimiento y evaluación de
los proyectos que apoye y fortalezca su gestión.
• Insuficiente apropiación de los espacios institucionales
existentes que favorecen el trabajo interdisciplinario y la
articulación con Programas y Áreas (plataformas, estructuras
matriciales, etc.).
2.3.4 Amenazas

• Falta de información secundaria actualizada sobre
producción primaria, estructura agraria, agroindustria,
comercialización de productos no tradicionales y formas
alternativas de comercialización.
• Escasa visualización interna y externa sobre la “utilidad”
estratégica de la generación de conocimiento e información
socioeconómica
• Regulaciones administrativas que insumen tiempo y
aumentan la rigidez de manejo presupuestario. Incertidumbre
de asignación de fondos.
• Multiplicidad de enfoques, metodologías y modos de
intervención en el territorio, que dificulta la articulación
interinstitucional y provoca confusión e incertidumbre en los
actores participantes.
• Coexistencia de distintos paradigmas, dentro y fuera de la
Institución, sobre la concepción de la innovación y desarrollo que
dificultan la articulación entre los componentes de investigación
y extensión y la construcción de un modo de intervención
adaptado al desarrollo de los territorios.
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3 Marco epistemológico y conceptual
que guían el accionar del programa
3.1 Marco epistemológico
Los enfoques acerca de cómo se produce el/los
conocimiento/s se hallan, desde hace un tiempo, en un profundo
proceso de revisión. Se visualizan enfoques interaccionistas,
complejos, sistémicos, inter y transdisciplinarios. Este programa
se construye sobre tres ejes: 1) la perspectiva de la construcción
colectiva de conocimientos; 2) el paradigma de la complejidad
sustentado en la inter y transdisciplina y 3) la actitud epistémica
que integra el pensamiento con la acción. Estos tres ejes incumben
tanto a las nociones generales que guían la producción de
conocimiento y tecnologías, como a la actitud epistémica que
deben alcanzar los investigadores.
3.1.1 Construcción colectiva de conocimiento
Los procesos de innovación y desarrollo de los territorios
requieren de una epistemología que potencie la construcción
colectiva de conocimiento. Se reconoce “el regreso del sujeto”
donde el acto de conocimiento y el producto del conocimiento
no pueden pensarse en forma aislada. La ecología de saberes
presupone “la idea de una diversidad epistemológica del mundo,
el reconocimiento de la existencia de una pluralidad de
conocimientos más allá del conocimiento científico (…). A lo largo
del mundo, no solo hay muy diversas formas de conocimiento de
la materia, la sociedad, la vida y el espíritu, sino también muchos
y muy diversos conceptos de lo que cuenta como conocimientos
y de los criterios que pueden ser usados para validarlo” (Santos,
2009).
Este programa se sustenta en una epistemología que potencia
procesos de producción de conocimiento en los espacios
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comunitarios y públicos. Se propicia la interculturalidad en la
construcción de dicho conocimiento para el desarrollo de los
territorios. Una epistemología con “instrumentos analíticos que
permitan, no solo recuperar conocimientos suprimidos o
marginalizados, sino también identificar las condiciones que tornen
posible construir nuevos conocimientos de resistencia y de
producción de alternativas al capitalismo y al colonialismo
globales” (Santos, 2009). Los conceptos de diálogo de saberes y
puentes semánticos constituyen instrumentos interesantes para
proponer y propiciar una ecología de saberes. En este sentido,
debemos ser conscientes del poder legitimador del saber
científico, su posición en el orden de producción de verdad (Foucault, 1987) y en la reproducción de un orden de dominación
global (Santos, 2009).
3.1.2 Paradigma de la complejidad sustentado en la inter y
transdisciplina
El paradigma de la complejidad resulta ineludible como forma
de comprensión general de lo real. La complejidad es definida
por Morín como un tejido (complexus, lo que está tejido en
conjunto) de constituyentes heterogéneos: eventos, acciones,
interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que
constituyen nuestro mundo fenoménico. Este punto de partida
se traduce en ciertas disposiciones fundamentales.
En primer lugar brinda la posibilidad de distinguir lo simple
de lo complejo, así como también diferenciar lo que ha sido
artificialmente simplificado por nosotros, o al contrario lo que
ha sido artificialmente complicado, brindando una herramienta
auto-reflexiva en la producción de conocimiento.
Esta visión se enmarca en la crisis de las teorías lineales de
construcción del conocimiento. Se pone en evidencia que la
realidad es plural, multidimensional, y en su seno tienen lugar
fenómenos simples y complejos, caóticos y no caóticos,
deterministas y estocásticos. Esto significa una concepción
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indeterminista, que concibe leyes científicas específicas (no
necesariamente universales, sino “locales”), históricas, cuya
predictibilidad está temporalmente limitada, y que admiten en
su seno niveles de incertidumbre, de azar e inestabilidad.
La preocupación central de no fragmentar el conocimiento
de la realidad perdiendo su visión compleja, sugiere un abordaje
interdisciplinar y transdisciplinar, evitando los planteos cerrados
y simplificadores que reducen el proceso social a un conjunto de
objetos-componentes
relacionados.
Evitando
la
unidimensionalidad, la unidireccionalidad y siendo conscientes de
que las disciplinas son ordenadoras del método científico, pero
que también pueden operar en un juego de poder, obturando la
posibilidad de conocer y transformar (Foucault, 1987). Se propicia
entonces la producción de conocimiento entre disciplinas y más
allá de las disciplinas con apertura hacia el pensamiento no
formalizado.
En términos de modalidad reflexiva, es necesario también
comprender que la articulación de constituyentes heterogéneos
supone diferentes modos de variar, expresados en diversas escalas
y ritmos temporales (Zemelman, 2011). Esto supone que debemos
trabajar no sólo sobre diferentes variables y dimensiones sino
también sobre la diferente forma de variar que suponen
entidades diversas como los sujetos, los actores, los eventos o
fenómenos, las variables, las dimensiones.
3.1.3 Integración del pensamiento con la acción
Los cambios en las perspectivas epistemológicas acerca de la
relación sujeto-objeto nos llevan a concebir actualmente al
investigador como parte del fenómeno estudiado. Un sujeto
inmerso en el medio que observa y procura describir y explicar,
fluye de observador “universal” en investigador “situado”. Esta
forma de pensar rescata la reflexividad del proceso de
investigación y el papel decisivo del sujeto en la construcción del
conocimiento científico, reconociendo al investigador como
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participante del campo discursivo y de formación de sentido. El
sujeto investigador está inmerso en la realidad que conceptualiza,
él tiene un rol activo , no meramente reproductivo, en la
transformación de lo real. Pero para potenciar este proceso es
necesario buscar la integración del pensamiento con la acción
social.
Conocer desde la lógica de la potenciación requiere superar
una actitud meramente teórica, de observador pasivo, deslizando
una actitud epistémica (Zemelman, 2006), con énfasis en las
dinámicas constitutivas de lo real, antes que en las cristalizaciones,
y propiciando la ubicación de la investigación en un momento
histórico. Esto supone un énfasis conceptual sobre los procesos y
los sujetos, 2 aunque también se aborden los sistemas, las
estructuras y los actores pero no como definitivamente dados.
Consideramos relevante la necesidad de ubicarse en un campo
problemático antes que en la delimitación del objeto. La actitud
consecuente es la del pensamiento en gerundio: poner el punto
de observación en lo que está siendo, desarrollándose, dándose.
Esta actitud epistemológica es coherente con una visión
prospectiva, que trabaja también con la in-certeza, reconociendo
opciones de futuro que permitan al sujeto la transformación de
la realidad desde la perspectiva de lo objetivamente posible y
de lo subjetivamente deseable. Y en sentido retrospectivo, una
cabal comprensión de los procesos históricos requiere de tal
actitud en la aprehensión del pasado, develando lo oculto, lo
que no ha sido porque ha sido oprimido o desvalorizado.
Dadas las características del INTA y su compromiso con los
procesos de desarrollo territorial, la necesaria articulación en los
proyectos, de tareas de investigación, investigación-acción e

Dentro de un sistema, se le atribuye a un actor determinados recursos, ubicación
en la estructura, roles o funciones. Sin embargo el sujeto en todas sus dimensiones
es más de lo que ya tiene atribuido, porque tiene el potencial de transformar,
y pone en juego su deseo, sus capacidades discursivas, su proyecto de futuro, su
potencial de acción individual y colectiva.
2
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investigación participativa y de acompañamiento de los procesos,
nos sitúa en una perspectiva de combinación de interacciones
sujeto-objeto y sujeto-sujeto. Esto implica no sólo la conformación
de equipos interdisciplinarios, con competencias profesionales,
tanto para la investigación como para el acompañamiento de
los procesos, sino también la necesaria integración de diversos
tipos de saberes. Desde una perspectiva de investigación – acciónparticipativa, Schutter (1986), propone la interacción teoríapráctica integrando el conocimiento popular con el conocimiento
científico. Ésta, fomenta la producción de conocimiento ínter subjetivo a través de una relación sujeto- sujeto.
De esta manera, la concepción clásica de la interacción
investigadores – extensionistas y extensionistas – actores
territoriales, da paso a la emergencia de equipos de investigación
y acompañamiento en los que los límites entre investigación,
intervención y los otros actores territoriales, se vuelven cada vez
más difusos. Así, los investigadores no son sólo investigadores,
los extensionistas no son sólo extensionistas y los otros actores
territoriales no son sólo receptores de conocimiento sino que
también lo producen y provocan acción.

3.2 Marco conceptual
El propósito de este capítulo es brindar elementos teórico
metodológicos que contribuyan en forma general al abordaje
crítico de los paradigmas dominantes durante las últimas décadas
en la producción científica de las ciencias sociales. Entendemos
como paradigma al conjunto de ideas que a través de la praxis
social (creencias, costumbres, práctica política, etc.) se transforma
en un “modelo” de organización que se mantiene vigente a lo
largo del tiempo. A través de la óptica de determinado
paradigma, se definen el objeto de estudio, las preguntas de la
investigación y las formas de interpretación y aplicación de los
resultados obtenidos. La idea del abordaje crítico que
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proponemos, tiene como objetivo disputar la producción de
sentido a los paradigmas dominantes, con el fin de contribuir a
la construcción de otros capaces de interpretar y acompañar las
profundas y complejas transformaciones sociales que se observan
en los territorios.
Teniendo en consideración el marco epistemológico
propuesto, se desarrolla en este capítulo una aproximación a los
conceptos de: desarrollo, sustentabilidad, territorio, innovación
y políticas públicas.
Estas aproximaciones conceptuales intentan reflejar el actual
estado del arte del debate al interior de las ciencias sociales, el
cual no se encuentra agotado, sino en un proceso de replanteo
permanente. Por lo tanto, algunas de las definiciones que se
presentan reflejan un estado de transición entre paradigmas. En
este contexto, entendemos que uno de los productos del
Programa Nacional debe ser la construcción de un nuevo marco
epistémico que contribuya a la producción de conocimientos
teniendo como foco al territorio y su complejidad.
3.2.1 Desarrollo
La teoría del desarrollo surge a mediados del siglo XX, en el
marco de la reconstrucción de la Europa de Posguerra y de la
reconfiguración de la política internacional a partir de los acuerdos
de Bretton Woods,3 y en América Latina ingresa de la mano de
la teoría de la modernización, con una visión dicotómica y

En el marco de estas negociaciones se da la nueva institucionalización del
sistema mundial, con la creación del Banco Mundial (BM) en 1944, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
en 1945, y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)
en 1947. En América latina se materializó con la creación del Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947, la Organización de los
Estados Americanos (OEA) en 1948, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en 1959 y la Alianza para el Progreso (ALPRO) en 1961 (Carrizo y Alfonso,
2013).
3
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etnocentrista acerca de las sociedades modernas (países
desarrollados) y tradicionales (países subdesarrollados). Se
suponía que el proceso de “desarrollo” iba a crear en los países
del Tercer Mundo, las condiciones necesarias para reproducir el
paradigma que caracterizaba a las economías más avanzadas
del mundo: elevadas tasas de industrialización y de urbanización;
una agricultura fuertemente tecnificada; y una adopción
generalizada de los valores y principios de la modernidad,
incluyendo pautas concretas de orden, racionalidad y soberanía
individual de los actores sociales. Estos procesos se motorizaron
en la mayoría de los países subdesarrollados o “en vías de
desarrollo” con inyecciones masivas de capital y de tecnología, a
través de diferentes organismos multilaterales de crédito y
fomento, como el Banco Mundial, el BID, la US AID, etc.
Pero la teoría del desarrollo tuvo también interpretaciones
críticas de la mano del estructuralismo de la CEPAL y del llamado
“desarrollismo latinoamericano”, que desde enfoques económicos
heterodoxos aportaron una visión crítica del sistema internacional
y se focalizaron en el análisis de las estructuras productivas,
legando conceptos que aún hoy tienen vigencia, como “división
internacional del trabajo”, “deterioro de los términos de
intercambio” (Prebisch, 2006) o “estructura productiva
desequilibrada/desarticulada” (Diamand, 1972; Ferrer, 1963).
Aunque el discurso fue variando a través de los años –desde
el énfasis en el crecimiento económico de los ‘50, pasando por la
lucha contra la pobreza en los ‘70 hasta el “desarrollo sustentable”
de los ‘90- hay un núcleo de elementos y de relaciones comunes
que se mantuvo vigente. Mientras tanto, su orientación básica
recién comenzó a ser cuestionada a fines de los ‘90.
La puesta en cuestión del concepto de desarrollo como una
construcción de occidente que creó la idea de un “tercer mundo
subdesarrollado”, se inició a partir del concepto de “posdesarrollo”, acuñado por Escobar (1999, 2005). Este enfoque
sostiene que el desarrollo rural basado en el paradigma de la
modernidad, transformó profundamente los ámbitos rurales y
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las sociedades campesinas, de acuerdo a los conceptos capitalistas
sobre la tierra, la agricultura, el trabajo agrícola, la crianza de
animales, etc., sin problematizar las consecuencias de esta
modernización eurocéntrica. Siguiendo el razonamiento de
Escobar, el concepto de “desarrollo” conlleva simultáneamente
al reconocimiento y a la negación de la diferencia: los países
subdesarrollados eran considerados “diferentes” y el desarrollo
era precisamente el mecanismo mediante el cual esa diferencia
debería ser eliminada. Por otra parte, el hecho que estos
mecanismos de reconocimiento/negación de la diferencia sean
repetidos inacabadamente en todas las latitudes y circunstancias,
implica no solamente el fracaso del “desarrollo”, sino un rasgo
esencial del concepto en sí mismo. El régimen discursivo del
desarrollo generó una visión mediante la cual un grupo de
instituciones con conocimientos especializados organizan la
producción, las formas de conocimiento y los estilos de
intervención, que dan como resultado relaciones concretas de
poder con las poblaciones intervenidas. De allí, el foco de los
analistas se desplazó desde los “beneficiarios” a los agentes
técnicos, pretendidamente “neutrales” en relación al poder del
aparato del desarrollo. Pero lejos de ser “neutral”, el resultado
de este enfoque fue la gubernamentalización de la vida social; la
despolitización de los grandes temas; la inserción de las
comunidades en los sistemas económicos globales; y la
transformación de las pautas culturales locales en sintonía con
los estándares de la modernidad.
Además del enfoque del pos-desarrollo, actualmente, dentro
de lo que podría caracterizarse como la “transición posneoliberal”, existen diferentes enfoques que han tomado mucha
fuerza en Argentina y otros países de América Latina y que se
han visualizado como experiencias que pueden darle una
orientación concreta a esa transición. Uno de ellos es el neodesarrollismo, planteado por Bresser Pereira (2009). El régimen
social de acumulación neo-desarrollista se caracteriza por tener
proyectos de base social más amplia donde el Estado lidera
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procesos económicos que buscan ampliar las bases productivas y
superar la pobreza y la desigualdad.
El viejo desarrollismo tenía un énfasis industrialista, en recursos
energéticos y para sustentar las inversiones del desarrollo, daba
lugar a la inversión externa y al financiamiento de los organismos
internacionales con el fin de orientar la economía hacia el
mercado externo con un tipo de cambio competitivo. El neodesarrollismo, en cambio, luego de las crisis neoliberales, propone
una visión estratégica de la producción de alimentos, busca
generar mayor inclusión social y prioriza como estrategias de
financiamiento la cooperación Sur-Sur, las políticas monetarias y
el ahorro interno de los Estados. En algunos casos esta estrategia
significó enfrentar el orden de fuerzas actual, tanto en el ámbito
interno como en el internacional.
En lo referido específicamente al desarrollo científicotecnológico, en Argentina existió una tradición crítica a la teoría
del desarrollo, que cuestionó la asociación de la ciencia con valores
neutrales y universales. En este sentido, los trabajos de Oscar
Varsavsky, Jorge Sábato y Amílcar Herrera señalaron que hay
una relación de causalidad y no de independencia entre el
desarrollo y el subdesarrollo, y por lo tanto, la necesidad de
distinguir entre política científica “explícita” e “implícita” (Herrera,
1971; 2011)4; los efectos de la importación tecnológica para
Siguiendo los conceptos de Herrera, “La primera es la “política oficial”; es la
que se expresa en las leyes, reglamentos y estatutos de los cuerpos encargados
de la planificación de la ciencia, en los planes de desarrollo, en las declaraciones
gubernamentales, etc.; en resumen: constituye el cuerpo de disposiciones, y
normas que se reconocen comúnmente como la política científica de un país.
La segunda, la política científica implícita, aunque es la que realmente
determina el papel de la ciencia en la sociedad, es mucho más difícil de
identificar, porque carece de estructuración formal; en esencia, expresa la
demanda científica y tecnológica del “proyecto nacional” vigente en cada país.
Estas dos políticas científicas no son necesariamente contradictorias o
divergentes, y en muchos países, como veremos en seguida, de hecho no lo son.
Sólo cuando existe cierto tipo de contradicciones en el proyecto nacional, como
sucede en la mayoría de los países subdesarrollados, esa divergencia adquiere
realmente carácter crítico.” (Herrera, 2011, pp. 162).
4
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sostener los modelos de consumo (también importados) de los
países desarrollados (Sábato, 1975); y la adopción acrítica de
modelos teóricos de los países desarrollados como el modelo
lineal de innovación (Varsavsky, 1969; Carrizo y Alfonso, 2013).
Todas muestras de modelos conceptuales desencajados de las
realidades nacionales y regionales.
La transición post-neoliberal a la que se hacía referencia más
arriba, se complejiza aún más con otros enfoques que también
tienen un fuerte basamento teórico y una praxis social que los
respalda. Citamos como ejemplos las teorías de la economía social y solidaria (Coraggio, 2010, 2011); la del “buen vivir” andino
(García Linera, 2010; Acosta, 2008; Acosta y Martínez, 2009) y
otras teorías y experiencias que definen nuevos lenguajes de
valorización como los conceptos de “bienes comunes”, “soberanía
alimentaria”, “justicia ambiental”, etc., que buscan superar los
efectos sociales del capitalismo y el colonialismo (Svampa, 2009,
2013; Santos, 2009)
Entendemos a la economía como un sistema concreto e
históricamente determinado de instituciones, de prácticas y
actores en conflicto. La economía es el sistema de instituciones y
prácticas que se da una sociedad; para definir, movilizar, distribuir
y organizar recursos; con el fin de resolver trans-generacionalmente
las necesidades y deseos legítimos de todos sus miembros; de la
mejor manera posible en cada situación y momento histórico
(Coraggio, 2010).
Posiblemente por mucho tiempo, las economías de transición
serán concreciones particulares de una “economía plural”, que
combina empresas de capital, empresas públicas, cooperativas,
comunidades de producción y reproducción, diversos tipos de
emprendimientos asociativos de articulación de recursos y
capacidades, con sectores de intercambio de mercado regulado
por poderes sociales o políticos y sectores regidos por el
intercambio solidario de trabajos y energía; o la redistribución
centralizada de valores de uso necesarios como bienes públicos
(Coraggio, 2007).
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Si analizamos la economía de un territorio, es útil pensar una
economía plural con tres sectores diferenciados:
La economía empresarial capitalista cuya unidad
microeconómica es la empresa y sus objetivos son la maximización
de ganancias y la acumulación de capital. Este sector está
caracterizado por una creciente concentración y aumento de la
escala productiva, con una importante presencia del capital
transnacionalizado en la estructura y en los mercados. Las
empresas se organizan mediante redes, grupos, etc., y se relacionan
en el mercado en forma competitiva o colusiva.
La economía pública estatal que tiene distintas
configuraciones y sentidos, en el marco de las disputas y
hegemonías en distintos lugares y momentos de la historia. Un
sentido, puede ser el de asegurar la gobernabilidad del sistema,
otra posibilidad es que la economía pública compense el
funcionamiento del mercado capitalista, mitigando niveles
socialmente inaceptables de injusticia. Este sector de economía
pública estatal ha tenido -y tiene- distintas configuraciones en
distintos lugares y momentos de la historia: el Estado de Bienestar
en los ’60 y ’70; el Estado Neoliberal, que particularmente en el
caso latinoamericano sufrió un proceso de reforma estructural
que generó una profunda insuficiencia para promover y generar
empleo asalariado -formal, estable, portador de derechos, y con
una remuneración capaz de cubrir las necesidades básicas de los
hogares de los trabajadores; y el Estado (de transición) posneoliberal (neodesarrollista) de la última década, que genera una
serie de políticas que ponen en disputa el modelo hegemónico.
La economía popular es definida como el conjunto de
estrategias de sobrevivencia (cuentapropismo, ayuda familiar,
lazos de ayuda mutua, emprendimientos individuales, familiares
y asociativos, redes de trueque, fondos rotatorios, ferias locales
o barriales, huertas, comedores y empresas recuperadas,
organizaciones de trabajadores desocupados, cooperativas y
mutuales, etc. Se parte de la economía popular entendida como
un conjunto inorgánico y desarticulado de actividades y actores
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donde coexisten relaciones solidarias y de competencia; con
recursos muy limitados y subordinada directa o indirectamente a
la lógica del capital y la política asistencial del estado (Coraggio
2004a; 2004b). De acuerdo a este autor (2010), la propuesta de
la Economía Social, no es la de ampliar la Economía Popular si no
de superarla. Aunque la Economía Popular realmente existente
es la prioridad y la base económica para avanzar hacia un sistema
de Economía Social y Solidaria. En este marco, el Programa
Nacional buscará aportar al desarrollo de los principios de su
institucionalidad (autarquía, reciprocidad, redistribución,
intercambio y planificación) para constituirse en una economía
al servicio de la reproducción y el mejoramiento de las condiciones
de vida de la población en general.
El concepto de “buen vivir” (o Sumak Kawsay en idioma
quechua) ha sido rescatado como una tradición ancestral de los
pueblos originarios. Tiene especial fuerza en los países andinos,
promoviendo relaciones más sustentables con la naturaleza y por
tanto, menos consumistas. Reivindica el equilibrio con la Madre
Tierra (Pachamama) y la práctica de los saberes de los pueblos
indígenas para con ella. Este modelo - nacido del conocimiento y
de la profunda conexión e interdependencia con la naturalezase propone garantizar una vida digna para todos, a la vez que la
supervivencia del planeta. Implica un equilibrio en la satisfacción
de las necesidades (“tomar solo lo necesario”) por sobre el mero
crecimiento económico (Huanacuni Mamani, 2010). Del mismo
modo y en nuestros días, se postula como principio ético de la
economía social en tanto resalta “la persona, la persona entre
todas las personas, con su comunidad y con la naturaleza”. Según
Alberto Acosta (2008), desde la cosmovisión indígena el
mejoramiento social (o sea lo que en occidente se denomina
“desarrollo”) no es un paradigma inmutable sino una categoría
en permanente construcción y reproducción. En ella, los bienes
materiales no son los únicos determinantes. Rescata principalmente
valores como el conocimiento; el reconocimiento social y cultural;
los códigos de conductas éticas y espirituales en la relación con
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la sociedad y la Naturaleza; los valores humanos; y la visión de
futuro; entre otros. El Buen Vivir constituye una categoría central
de la filosofía de vida de las sociedades indígenas, y su aporte
nos invita a asumir e incorporar otros saberes y otras prácticas.
El desafío del pos-desarrollo, entonces, sería entonces el de
generar políticas públicas que respondan a la perspectiva teórica
y a las experiencias sociales de los enfoques expuestos, con el fin
de promover un cambio cultural y de estilos de vida, que supere
el mero incremento de la productividad o la democratización
del consumo como únicos caminos al progreso.
Si bien tanto la postura neo-desarrollista como la postdesarrollista se enmarcan en la transición “post-neoliberal” y se
plantean como superadoras del neoliberalismo, ambas presentan
sus limitaciones: la primera es una reformulación inclusiva del viejo
desarrollismo y la segunda es una teorización sobre las
consecuencias negativas del desarrollismo, sin llegar a definir con
claridad un modelo alternativo para incluir social y
económicamente a la población empobrecida que dejó el paso
del neoliberalismo en la Región.
En el contexto de una transición con “final abierto”, el
Programa se propone contribuir a la construcción de un nuevo
marco epistemológico, capaz de orientar la práctica científico–
técnica y la formulación de políticas públicas que respondan a
las necesidades de inclusión y mejoramiento social en los territorios.
3.2.2 Sustentabilidad y desarrollo sustentable
El concepto de desarrollo sustentable , fue definido
originalmente por el Informe de la Comisión Bruntland “Nuestro
Futuro Común” (CNUMAD, 1987), como aquel “que garantiza las
necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
Aunque esta definición general acepta diversas interpretaciones,
la Comisión advierte sobre la necesidad de relacionar en el tiempo
y en el espacio el “uso racional de los recursos naturales” con un
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modelo desarrollo económico inclusivo. En este sentido, el Informe
centra su atención en cinco temas fundamentales: a) Población y
recursos humanos (reducción de la pobreza; mejoramiento del
nivel de la educación; y producción y distribución de alimentos);
b) Especies y ecosistemas; c) Uso de la energía; d) Desarrollo
industrial; e) Desarrollo urbano (suministro y administración de
recursos, servicios e infraestructura necesarios para garantizar
una adecuada calidad de vida de las poblaciones urbanas).
No obstante esta preocupación, la agenda política que se
derivó del Informe (Cumbre de la Tierra de Río 1992; el Programa
21; Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de
Johannesburgo 2002; y la Cumbre Río + 20, en 2012, más una
gran diversidad de Planes, Programas y Proyectos llevados a cabo
en todas las latitudes del Planeta), estuvo marcada por un fuerte
sesgo ambientalista, que privilegió la atención de la protección
ambiental y postergó las “necesidades de la población”, bajo la
influencia de los organismos internacionales y de las organizaciones
ecologistas. Una prueba de ello, es que el organismo encargado
de administrar la agenda del Desarrollo Sustentable a nivel global, es la Comisión de Naciones Unidas sobre Medioambiente y
Desarrollo (CNUMAD), en el seno de la cual se elaboró el Informe
Bruntland.
Durante los casi 30 años transcurridos desde la definición del
concepto, mucho se ha escrito sobre el tema, desde distintas
perspectivas. Además de las concepciones más afines con el
“desarrollismo”, que adoptaron discursivamente el concepto para
legitimar la intensificación de la producción y la expansión del
capitalismo, también se elaboraron y difundieron teorías críticas
que pusieron en cuestión la idea de la sustentabilidad como un
concepto relacionado exclusivamente desde el punto de vista
ambiental.
Desde la dimensión ambiental de la sustentabilidad, aparece
el concepto de “limites planetarios” (Rockstrom, 2009), los cuales
definen un espacio de seguridad en los que las actividades
económicas y sociales de la humanidad pueden operar. Los límites
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planetarios se refieren a nueve procesos biofísicos: cambio
climático, pérdida de biodiversidad, interferencia en el ciclo del
nitrógeno y del fósforo, destrucción de la capa de ozono,
acidificación del océano, uso del agua dulce, cambios en el uso
de la tierra y contaminación química. Según Rockstrom las
modificaciones sufridas en tres de estos procesos (cambio
climático, pérdida de biodiversidad e interferencia en el ciclo del
nitrógeno), ya han superado estos límites. Este autor sugiere que
mientras estos límites no se sobrepasen la humanidad tiene la
libertad de perseguir objetivos de desarrollo y crecimiento en el
largo plazo. Foley (2011) indica que la agricultura (a través de la
intensificación y la expansión) es la fuerza dominante detrás de
las amenazas ambientales
Desde otro enfoque más crítico, el de la Ecología política,
diversos autores coinciden en que el conflicto básico proviene
de la creciente presión que se ejerce sobre un planeta con una
limitada capacidad para proveer recursos para la producción de
bienes y servicios, y para absorber los desechos generados en el
proceso productivo (Martínez, 2010b; Martínez-Alier, 2005;
Rockstrom, 2009), lo cual implica la necesidad de admitir que la
economía mundial es un subsistema contenido dentro de otro
(el planeta Tierra), cuyas dimensiones son fijas y que por lo tanto,
le imponen un límite a todo lo que se desarrolle en su interior. La
economía mundial no puede, ni podrá crecer más que lo que el
planeta le permita (Martínez, 2010b) de manera que para cumplir
el objetivo de que las condiciones ambientales y sociales
garanticen el bienestar de la poblaciones actuales y futuras, se
torna imprescindible reducir los patrones de consumo a nivel
global (Mc Michael, 2003)
Pero desde la Ecología política también se advierte que este
conflicto no puede ser estudiado considerando únicamente la
dimensión ambiental. Por el contrario, la justa distribución de los
frutos de la actividad humana pasa a ser un tema de análisis
ineludible. La disponibilidad de recursos para todos los habitantes
del planeta no puede pensarse como un derrame a partir de la
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riqueza generada por un crecimiento sin barreras. Aparece la
necesidad de formar un criterio de justicia distributiva, como
base de la discusión de la asignación óptima de los recursos
disponibles, con la eficiencia debida, cuestión que ha sido el
meollo de la economía por siglos (Martínez, 2010b). A medida
que la economía y la población humana crecen, se usan más
recursos naturales y se producen más residuos. Hay impactos sobre
otras especies y sobre las generaciones humanas futuras, pero
también sobre la generación actual. Ahora bien, no todos los
humanos son igualmente afectados por el uso que la economía
hace del ambiente natural. Unos se benefician más que otros,
unos sufren mayores costos que otros, de ahí los conflictos
ecológico-distributivos o conflictos de “justicia ambiental”
(Martínez-Alier, 2005).
Desde una perspectiva similar, pero con mayor énfasis en la
Economía, Wolfang Sachs (2008), define al desarrollo como aquel
que es “deseable desde el punto de vista social, viable desde el
punto de vista económico y prudente desde el ecológico”, cuya
concreción se basa en los siguientes principios básicos: a)
satisfacción de necesidades básicas; b) solidaridad con las
generaciones futuras; c) participación de la población involucrada;
d) preservación de los recursos naturales y medio ambiente en
general; e) un sistema social que garantice el empleo, la seguridad
social y el respecto por culturas originarias; y f) defensa de la
separación de los países centrales y periféricos, para asegurar el
desarrollo de estos últimos.
Sachs sostiene la idea que el “desarrollo sostenible” no es
sino la continuación -con un cierto barniz ecologista- de la “vieja”
idea de progreso, y se muestra más preocupado por lo que el
desarrollo sostenible evita que por lo que incluye.; y lo que evita
es reconocer que existen “un mundo dividido y una naturaleza
finita”. Para Sachs, el desarrollo sostenible difícilmente puede
dar respuesta a dos crisis antagónicas: la crisis de la justicia social
y la crisis de la naturaleza.
Por otra parte, Foladori (2000) identifica diferentes miradas
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sobre el desarrollo sustentable que dan como resultado una
tipología de enfoques: a) el tecnocentrismo, representado por
la economía de libre mercado, que sostiene que las relaciones
capitalistas resuelven los problemas ambientales; b) el
ecocentrismo, que percibe que los problemas de sustentabilidad
son sólo ecológicos; c) el ambientalismo moderado, que admite
la existencia de una sustentabilidad social, pero como una forma
de garantizar la sustentabilidad ecológica, o sea que considera a
la pobreza como un obstáculo para esta última; d) la co-evolución
sociedad- naturaleza, enfoque para el cual el medioambiente no
es sólo el entorno abiótico y otras especies sino también los
congéneres, y por lo tanto la sustentabilidad social es considerada
como una cuestión central; y e) el marxismo, que no sólo incorpora
la cuestión natural en su teoría del valor, sino también el método
del materialismo histórico para interpretar la crisis ambiental.
En los tres primeros enfoques, la crisis ambiental es una
cuestión técnica y representa distintas posturas asumidas en
determinadas etapas históricas por organismos internacionales
como la ONU o el Banco Mundial. Bajo esta mirada la
preocupación pasa por tratar de corregir el capitalismo
adaptándolo a los problemas que el medio ambiente causa. Para
el cuarto enfoque (co-evolución sociedad – naturaleza) la
problemática ambiental debe ser analizada tanto desde el punto
de vista técnico como de las relaciones sociales, y propone un
cambio radical en el «estilo de vida», modificando las pautas de
consumo. Por último, el marxismo, que sostiene que las relaciones
de producción capitalistas conducen inevitablemente a un
desarrollo insustentable.
El desarrollo capitalista y la globalización operan sobre los
espacios agrícolas construyendo y deconstruyendo el valor de
los territorios y el de sus productos en forma permanente
(Mardsen, 1997) ; y modificando las condiciones de
sustentabilidad, procesos que no ocurren como fenómenos
aislados, sino en el marco de ciertas relaciones de poder entre
los actores (más fuertes o más débiles), las cuales determinan en
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gran medida la posibilidad de generar condiciones que favorezcan
o perjudiquen al tejido social-territorial en su conjunto.
Las externalidades ecológicas, sociales, económicas y políticas
en numerosas áreas de expansión del desarrollo agrario, se han
agudizado dramáticamente en los últimos 20 años, lo cual pone
de manifiesto, por una parte las grandes diferencias entre el
discurso y la efectividad de las políticas públicas; y por otra parte,
las carencias de las organizaciones sociales para mitigar o evitar
el impacto de los procesos de desarrollo en los territorios.
Frente a este escenario, los actores sociales se plantean
distintas estrategias, a veces como formas de resistencia para
compensar los efectos negativos del desarrollo, y otras veces
para aprovechar las oportunidades que éste genera, con el
objetivo de incrementar -o por lo menos mantener- los valores
productivos, ambientales, sociales, políticos e identitarios que
hacen a la sustentabilidad de sus territorios.
En este contexto, considerando al territorio como un espacio
de construcción social y política en permanente transformación,
resulta relevante la tarea de resignificar el concepto de
sustentabilidad, vinculándolo con los procesos de organización
social y de construcción cultural, y con la capacidad de aprendizaje
colectivo de los actores del territorio desde una perspectiva
multidimensional (co-evolución sociedad-naturaleza) que
considere en forma integrada las relaciones mutuas entre
sociedad/cultura - ecosistemas/ambiente, - economía/producción
y gobernanza/ participación.
3.2.3 Territorio
Consideramos relevante abordar al territorio como un
espacio en construcción a partir del uso y apropiación de los
recursos naturales, donde se generan procesos productivos,
sociales, culturales y políticos (Albaladejo, 2004). Para
Alburquerque (1997) se incluye la heterogeneidad y complejidad
del mundo real, sus características medioambientales específicas,
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los actores sociales y su movilización en torno a estrategias y
proyectos diversos, así como la existencia y acceso a los recursos
estratégicos para el desarrollo productivo y empresarial. Desde
el enfoque de la geografía crítica latinoamericana Milton Santos
señala que “el espacio debe considerarse como un conjunto de
relaciones realizadas a través de las funciones y de las formas
que se presentan como testimonio de una historia escrita por los
procesos del pasado y del presente. Es decir, el espacio se define
como un conjunto de formas representativas de las relaciones
sociales del pasado y del presente, y por una estructura
representada por las relaciones sociales que ocurren ante nuestros
ojos y que se manifiestan por medio de los procesos y las funciones.
El espacio es un verdadero campo de fuerzas cuya aceleración es
desigual” (Santos, 1990:138). En este sentido se propone abordar
el espacio como “una forma-contenido, es decir como una forma
que no tiene existencia empírica y filosófica si la consideramos
separadamente del contenido, y por otro lado como un contenido
que no podría existir sin la forma que lo sustenta” (Santos, 2000:21).
El mismo autor expresa que la esencia del espacio es social, ya
que está conformado por cosas, por objetos naturales o artificiales
y por la sociedad. El conjunto de objetos geográficos que se
encuentran dispersos en un territorio se ven dinamizados por los
procesos sociales que allí se generan en un determinado momento
histórico y esos procesos, ya sean económicos, institucionales o
ideológicos, se resuelven a través de formas que pueden no ser
originariamente geográficas, pero terminan por adquirir una
expresión territorial una vez que se realizan.
Por lo tanto, hablamos de territorio en tanto construcción
que “proviene de representaciones de los individuos que están
(o no) en un espacio. Claro que estas representaciones se asientan
en experiencias, historias, prácticas y senderos discursivos (relatos)
que se sedimentan y van constituyendo el corpus con el que una
determinada sociedad o comunidad piensan el espacio. El
territorio, “en tanto construcción, es modificable y está sujeto a
transformaciones a partir de las propias experiencias que van
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aconteciendo en el devenir de la historia de las propias
comunidades” (PROCISUR, 2012:8). Asimismo, la construcción
“incluye un posicionamiento sobre los recursos que están en dicho
territorio para la vida (humanos, económicos, naturales), y decir
vida supone la reproducción de dicha sociedad. Esta idea de
consciencia de los recursos nos refiere a las condiciones de
posibilidad que motivan e impulsan a los miembros de una
determinada comunidad a pensar que dicho espacio puede ser
apropiado no sólo en término concretos del asentamiento material, sino de apropiación subjetiva, conectado de manera intrínseca
con la identidad” (PROCISUR, 2012:8). Desde esta concepción se
propone asumir el abordaje del territorio de forma “multidimensional y multidisciplinaria” (PROCISUR, 2012:9).
“El territorio puede llegar a ser todo”, señala Coraggio
(2008:17), “es la población con su composición demográfica, social, étnica, es la infraestructura física, es el medio ambiente, es el
ecosistema, es la sociedad, son las instituciones, son las relaciones,
son los múltiples capitales que se han inventado (social, educativo,
cultural, institucional, etc.), es el articulador de discursos sobre
las políticas públicas y el desarrollo”.
Coraggio alude a la necesidad de introducir en nuestro análisis
y práctica la noción de complejidad, lo cual exige coordinación
entre las ideas, el tiempo y el espacio. Como se ha planteado en
el marco epistemológico, abordar la complejidad y la riqueza de
los procesos sociales implica trabajar con el concepto de
complejidad como “constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados” (Morin, 2000). El territorio asume las formas
de la complejidad y por lo tanto la propia noción de
contradicción. Folch (2003) por su parte señala que la naturaleza
sistémica y compleja del territorio ha de desautorizar cualquier
reduccionismo de parcializar la aproximación del territorio, sea
ésta de tipo productivista, en la perspectiva de generar bienes
de mercado; utilitarista, donde el territorio cambia de valor según
varíe el precio del suelo; funcionalista, donde todo debe
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supeditarse a lo que se da y cómo se da; o una actitud naturalista,
orientada a considerar sólo el aspecto paisajístico.
El territorio así definido resulta en un conjunto de
consecuencias teórico-metodológicas que pueden esbozarse en
al menos tres dimensiones: los conflictos, los sujetos y las tramas
productivas y de agregado de valor:
Los conflictos
Consideramos que para construir una mirada compleja del
territorio resulta ineludible reconocerlo y abordarlo como una
construcción social, como una trama de relaciones sociales, en
cuyo seno se producen y visualizan conflictos resultados de
acciones anteriores que develan disputas, intereses en pugna y
correlaciones de fuerza. Los territorios existen en devenir, son
portadores de historia. Los procesos de construcción de los
territorios nunca son lineales ni exentos de conflicto. Como
resultado de acciones anteriores el territorio devela formas del
pasado, disputas e intereses en pugna, al mismo tiempo que un
campo de oportunidades para la acción. Al decir de Manzanal,
el territorio “sintetiza en sus aspectos más visibles, ocultos y
profundos, relaciones de poder material y simbólico” (2007:42).
Asimismo, Madoery sugiere que el territorio “es un espacio
fundamentalmente dotado de sentido dado por las personas
que lo viven, es un espacio que está siempre abierto a una disputa
por el sentido. Ninguna visión de territorio está desprovista de
una significación” (PROCISUR, 2012:9). Es en ese contexto donde
se ha de planificar la propia gestión del desarrollo del territorio
(PROCISUR, 2012).
Manzanal (2007) señala que “para contemplar un desarrollo
inclusivo de las mayorías postergadas, importa modificar las
relaciones de poder existentes. Para ello, se necesita identificar,
en los territorios en cuestión, las acciones y los hechos sociales
tendientes a transformar dichas relaciones de poder (en ámbitos
sensibles y clave como puede ser la tenencia y disponibilidad de
tierra y agua); y, consecuentemente, aumentar la capacidad de
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intervención en la gestión de los recursos locales (de los actores,
las organizaciones representativas de los sectores sociales
mayoritarios del ámbito local). Pero para esto, para alcanzar
una mayor injerencia en el desarrollo, en la producción del espacio,
en el control de las instituciones respectivas, se necesita más poder.
Discernir y adentrarnos en estas cuestiones nos conduce a
profundizar nuestro conocimiento sobre el territorio y sus
vinculaciones con el poder, el desarrollo, la autonomía”
(Manzanal, 2007).
Para lograr transformaciones en el territorio es necesario variar
las relaciones de poder imperantes a favor de aquellos que con
anterioridad tenían escasa autoridad sobre sus propias vidas. Para
ser sustentable el proceso de empoderamiento debe modificar
tanto la autopercepción de las personas como el control sobre
sus vidas y sobre sus ambientes materiales. A menudo los procesos
grupales son decisivos al empoderamiento pero la transformación
personal de los individuos es también esencial. La gente se
empodera a sí misma, sin embargo los gobiernos –o los agentes
estatales– y otros actores pueden desempeñar un rol vital, ya
sea obstaculizando el proceso o creando un ambiente de apoyo
formado por políticas, instituciones y culturas institucionales (Sen,
1998).
Abordar los territorios como procesos y construcciones
sociales implica necesariamente adoptar una concepción de la
realidad en clave relacional. “Hacer foco” en los conflictos, sujetos
y complejidad de los procesos de territorialización5 implica
visibilizar las relaciones de poder en el espacio y la espacialidad
de las relaciones de poder. Consideramos que estas claves

Los procesos de territorialización aparecen como un conjunto de prácticas por
medio de las cuales distintos actores sociales se apropian del espacio, constituye
la red de relaciones sociales que cruzan y constituyen un territorio donde se
entretejen relaciones sociales vinculadas al acceso a los recursos y al poder
político. La territorialidad está “inserta” en las relaciones sociales de poder y es
construida desde el contexto témporo-espacial (Haesbaert, 2004).
5
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explicativas permiten dar cuenta de los territorios insertos en la
trialéctica de la que hablaran los ya clásicos trabajos de Lefebvre
(1991) luego retomados por Soja (1993), haciendo alusión a la
espacialidad, socialidad e historicidad de los procesos sociales.
Los sujetos
“El territorio no es un objeto, es más bien un sujeto, o una
red más o menos integrada de sujetos individuales y colectivos
con recursos, proyectos complementarios o competitivos,
expectativas sobre sí y sobre los demás y, lo que es esperable en
una sociedad, un espacio con conflictos”, señala Coraggio
(2008:17). A menudo se construyen diagnósticos colmados de
problemas pero sin actores, sin sujetos sociales y por lo tanto sin
conflictos. En las antípodas de abordar al territorio como un
conjunto de elementos y factores relacionados, consideramos
que en el territorio en tanto relaciones sociales complejas, la
recuperación del sujeto en el análisis constituye una dimensión
central para comprender los procesos de construccióntransformación territoriales, partiendo de la concepción que el
sujeto es capaz de estructurar al mismo tiempo que es
estructurado (Giddens, 1987). Se estudia a un ser cultural que
incide de alguna manera en sus propias condiciones existenciales
(Díaz, 1997), considerando además su capacidad de agencia (Long,
2007).
Por ello es importante indagar en las trayectorias socioproductivas de los sujetos como así también en sus
representaciones, prácticas culturales, experiencias y deseos. De
allí la necesidad de privilegiar herramientas metodológicas que
posibiliten llegar al accionar de los sujetos y a la lógica de sus
prácticas (Giarracca et al., 1995).
En este sentido, pensar desde los procesos de transformación
o desde las dinámicas constitutivas nos lleva a complejizar la
noción de actores. Dentro de un sistema, se le atribuye a un
actor determinados recursos, una ubicación en el marco de una
estructura, roles o funciones. Pero el sujeto en todas sus
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dimensiones es más de lo que ya tiene atribuido, porque tiene el
potencial de transformar, y pone en juego su deseo, sus
capacidades discursivas, su proyecto de futuro, su potencial de
acción individual y colectiva.
Además, un abordaje atento a las cualidades del sujeto otorga
también al programa una capacidad auto-reflexiva,
reconociéndonos como participante del campo discursivo y de
formación de sentido.
En este marco, es importante incorporar el concepto de
heterogeneidad social, que permite analizar la coexistencia de
distintos sujetos sociales en el territorio, considerando tanto los
aspectos estructurales como las prácticas sociales.
Para abordar la heterogeneidad de sujetos presentes en el
territorio se parte de la idea ya mencionada de que “toda acción
social implica estructura, y toda estructura implica acción social.
Acción y estructura se encuentran inextricablemente intrincadas
en toda actividad o práctica humana” (Steimbreger, 2009).
Para la comprensión de los aspectos estructurales de los
sujetos sociales ligados a la producción agropecuaria, se propone
(más allá de los análisis tradicionales de estructura agraria) el
concepto de formas de organización social de la producción, a
partir de la organización del trabajo y la dotación de recursos,
variables claves que permiten diferenciar los productores
empresariales de los familiares (Archetti y Stölen, 1975; Caracciolo
Basco et al., 1981; Margiotta y Benencia, 1986; Cittadini et al.,
1990), con racionalidades y lógicas de acción diferentes. A su
vez, dentro de la diversidad existente en la agricultura familiar, la
dotación de factores permite distinguir entre campesinos,
productores familiares y familiares capitalizados.
Las formas de organización social de la producción nos
permiten analizar con qué actores o combinación de ellos se
lleva a cabo la actividad productiva y su relación con la mano de
obra, la tenencia de la tierra y el capital, incluyendo los
empresarios, pools de siembra, chacareros, productores
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familiares, campesinos, contratistas de servicios, acopiadores/
comercializadores, etc.
El análisis de las formas de organización social debe ser
complementado con el de las estrategias llevadas adelante por
los sujetos sociales. En este sentido, es interesante el concepto
de estrategias de reproducción social, como “conjunto de
prácticas fenomenalmente muy diferentes, por medio de las cuales
los individuos y las familias tienden, de manera consciente o
inconsciente, a conservar o a aumentar su patrimonio, y
correlativamente a mantener o mejorar su posición en la
estructura de las relaciones de clase” (Bourdieu, 1988). Dichas
estrategias dependen de: 1) el volumen y la estructura del capital que poseen (capital económico, cultural, social, simbólico) su
trayectoria histórica; 2) el estado del sistema de los instrumentos
de reproducción; 3) el estado de la relación de fuerzas entre las
clases; y 4) los habitus incorporados por los agentes sociales
(Gutierrez, 2007).
Por otra parte, el análisis de las prácticas productivas, con
una visión de sistemas complejos y abiertos que se desenvuelven
en contextos cambiantes, insertos en distintas lógicas de
funcionamiento, permite comprender la interdependencia entre
aspectos socio-económicos y biofísicos, así como las interrelaciones
en espacio y tiempo existentes entre sus componentes y con el
medio social, económico y ambiental.
Tramas productivas y de agregado de valor
Como se planteó anteriormente, actores extra-territoriales
pueden tener influencia o condicionar las trayectorias territoriales.
Un ejemplo de ello son las cadenas globales de valor, comandadas
a escala mundial (desde la producción o la distribución), donde
actores del territorio tienen un rol subordinado como
proveedores (Gereffi, 2000; Raikes et al., 2000; Gereffi et al.,
2005; Ponte y Gibbon, 2005). En este sentido, Mc Michael (1999)
afirma que las corporaciones extraterritoriales no sólo captan
mercados para vender sus tecnologías, sino que integran cadenas
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globales de mercancías relacionando los espacios agropecuarios
y desestabilizando a los pequeños productores a través de
mecanismos como la intensificación de la producción para
exportación y el aumento de la dependencia de éstos en relación
a los mercados extranjeros. A partir de estos procesos, se
comienzan a incorporar en el análisis de las cadenas de valor,
otros enfoques que permiten estudiar las relaciones de poder y
gobernabilidad en las cadenas, así como la distribución del ingreso
generado. Por otra parte, comienzan a preguntarse cuáles son
las ventajas o “ upgrading ” que obtienen los actores más
vulnerables por estar insertos en cadenas de valor y cuáles son
las posibilidades de cambiar esas relaciones vía instituciones,
políticas y redes sociales (Kaplinsky y Fitter, 2004; Lazzarini et al.,
2001; Mc Dermott et al., 2009; McDermott y Rocha, 2010).
Simultáneamente en los territorios se pueden dar otros
procesos de agregado de valor vinculado al desarrollo territorial, basado en la relación entre innovación, aprendizaje y
aglomeración geográfica. Entre las propuestas merecen
mencionarse los distritos industriales, las tramas productivas, los
medios innovadores (milieu innovateurs) o sistemas territoriales
de innovación y los sistemas agroalimentarios localizados. Si bien
existen diferencias conceptuales entre ellos –dando mayor
importancia a las pequeñas y medianas empresas en algunos, a
las lógicas de innovación o a los alimentos con identidad territorial, en otros– se trata de generar propuestas que contribuyan al
desarrollo local/regional, a través de los procesos de
aglomeración, como concentración geográfica y sectorial de
empresas, que a partir del aprendizaje colectivo que surge de la
interacción entre ellas y con el entramado institucional y
gubernamental –a través de la construcción de redes– puedan
crear sinergias para el logro de un desarrollo sustentable
(Fernández y Dundas, 2008).
El desarrollo de estos procesos está basado en las siguientes
ideas básicas: a) las especificidades del “lugar” intervienen en la
creación de valor, re-significando las producciones típicas,
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captando saberes locales e identidad territorial. Enfoque SIAL
(Muchnik, 2006); b) la proximidad como estímulo a la innovación,
al intensificar circuitos de conocimiento-aprendizaje colectivo.
Enfoque Sistemas locales de innovación (Camagni, 1991; VázquezBarquero, 2006; Yoguel et al., 2009); c) la proximidad mejora la
coordinación entre los distintos actores, activando relaciones de
confianza, organización y acción colectiva. Enfoque Distritos Industriales (Becattini et al ., 2003; Becattini, 2004 y 2006;
Alburquerque, 2006).
A su vez, desde la Economía Social, las Tramas de Agregación
de Valor (Caracciolo et al., 2011) son concebidas como un
conjunto de emprendimientos que se articulan entre pares –
horizontalmente– con sus proveedores de insumos y compradores
y –verticalmente– con sus servicios de apoyo técnico y financiero
–en diagonal– para generar mayor valor agregado económico,
por emprendimiento, y para el desarrollo local. Estas tramas
generan agregado de valor no sólo económico, sino también social
y cultural.
Considerar la heterogeneidad como punto de partida, implica
analizar la heterogeneidad de relaciones socioeconómicas, las
relaciones de poder económico y socio político y las formas de
gobernanza específicas en los territorios que presentan estas
tramas productivas.
Patrimonialización de recursos territoriales: Culturas
Alimentarias y Técnicas Artesanales locales
Al abordar un territorio se pueden identificar numerosos
recursos, como el paisaje y especialmente diversas manifestaciones
culturales tales como alimentos, vestimentas, herramientas,
construcciones, expresiones artísticas (música, danzas, letras,
pintura), rituales religiosos, festividades, prácticas deportivas y
de esparcimientos típicas del territorio.
Valorizar dichos recursos territoriales, involucrando a los
actores locales en el proceso, implica transformarlos en Valor
Territorial. En ese sentido Valor Territorial es definido como “la
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calificación positiva atribuible a un producto, un servicio o a un
ámbito de vida, asumido colectivamente por los habitantes locales y reconocido en un ámbito más general” (Bustos Cara et
al., 2004).
El reconocimiento y apropiación social de estos valores
territoriales implican su patrimonialización (Bustos Cara et al.,
2004), en la medida que componen el patrimonio local y por
ende se constituyen en una referencia identitaria para los
miembros de esa comunidad.
Identidad y calificación mantienen relaciones complejas y a
veces contradictorias. Es por el hecho de constituir una referencia
identitaria, que alimentos, artesanías y otras manifestaciones
culturales, guardan un perfil específico, identificado y aceptado
como propio por parte de la población local. En ese sentido,
todo proceso de patrimonialización de un recurso local se
encuentra en tensión constante con procesos de innovación
técnica que tienden a banalizar la calidad específica del producto.
Ciertos productos como los alimentos típicos y las artesanías,
que poseen una fuerte imagen territorial pueden constituir
también un vector de desarrollo local que va más allá del
producto en cuestión. En ese sentido, puede contribuir a la
valorización o revalorización de oficios basados en saberes locales, que se transmiten entre generaciones (en algunos casos en
riesgo de extinción), al desarrollo de rutas turísticas específicas,
etc.
La componente simbólica e identitaria, caracteriza a diversas
manifestaciones culturales. Los aspectos simbólicos son una
componente importante en la calificación de los productos. Se
puede afirmar que no existe la calidad de los productos en sí
misma, la identidad intrínseca de los productos no existe, sino
que es construida socialmente. Analizar el valor simbólico,
inmaterial, de un producto, tiene consecuencias importantes en
el plano material (técnico, social, económico), porque delimitan
las prácticas y productos que son consideradas como propias o

45

que están en proceso de apropiación por parte de la población
local.
Por ello es importante destacar que cuando hablamos de
identidad (incluyendo la del consumidor) nos posicionamos en
situaciones dinámicas: más que la identidad es interesante
investigar los procesos de identificación. Es decir las maneras en
que los hombres en sociedad integran las actividades sociales y
productivas (especialmente la alimentación) como componente
en la construcción de sus identidades.
3.2.4 Innovación como fenómeno socio-técnico y los
sistemas de conocimiento
En los últimos años comenzaron a desarrollarse enfoques de
la innovación -integradores y sistémicos- basados en la convicción
de que es imposible separar y realizar a priori distinciones entre
lo tecnológico, lo social, lo económico, lo ambiental y lo científico.
Esta característica conceptual ha sido descripta con la metáfora
del tejido sin costuras, mediante el cual el desarrollo de tecnologías
e innovaciones constituye un: “entramado en el que se integran,
de manera compleja y de forma no lineal hechos heterogéneos
(artefactos, instituciones, reglas, conocimientos, etc.) con actores
diversos (organizaciones tecnológicas, profesionales, agentes
políticos, empresarios, usuarios, etc.)” (Thomas, 2011).
Este enfoque denominado socio-técnico centra su análisis en
los complejos procesos de interacción entre sociedad y tecnología,
afirmando que la tecnología impacta en la sociedad, al mismo
tiempo que es construida socialmente.
Desde esta perspectiva el desarrollo innovativo se vincula a
la generación de capacidades de resolución sistémica de
problemas, permite anticiparse a los problemas diagnosticando
certeramente los senderos de investigación y apuntando a la
generación de dinámicas locales de producción, cambio
tecnológico e innovación socio-técnicamente adecuadas. Permite
comprender cómo las tecnologías se re-significan continuamente
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en función de determinados estilos socio-técnicos impulsados por
grupos sociales concretos en cada territorio en función de su
historicidad, como trayectoria de su aprendizaje y como parte
constitutiva de su proyecto de futuro (Thomas y Buch, 2008).
El enfoque socio-técnico nos permite conceptualizar a la
innovación territorial como el proceso de construcción social que
se realiza en los territorios e impulsa: “acciones que se desarrollan
en base a los esfuerzos conjuntos de los actores y de la compleja
trama de cooperación interinstitucional que originan la posibilidad
del aprendizaje interactivo” (Martínez, 2010a). Es decir, la
innovación es entendida como un proceso social de co-diseño y
apropiación de alternativas novedosas para la resolución de los
problemas. Es parte del proceso de aprendizaje social en el cual
los nuevos conocimientos se combinan con los ya existentes
generando capacidades y competencias. Por eso los conceptos
de innovación, conocimiento y aprendizaje son interdependientes
y se encuentran formando parte de un único entramado social
cognitivo, resaltando que éstos procesos los protagonizan los
actores sociales en los territorios para alcanzar su desarrollo, es
decir para realizar las transformaciones necesarias tendientes a
mejorar su capacidad productiva y organizativa, su desarrollo
social, cultural e institucional.
Esta concepción interactiva de la innovación y el cambio
tecnológico implica reconocer la existencia de diferentes visiones
e intereses en juego de los diversos actores sociales e instituciones
involucradas. También implica reconocer la importancia de los
procesos de aprendizaje de tipo acumulativo, que comprenden
el aprendizaje por la práctica, por el uso y por la interacción.
Estimular procesos de aprendizaje interactivo entre los
involucrados facilita el desarrollo de nuevas perspectivas,
diferentes interpretaciones y, por ende, nuevas propuestas y
ajustes mutuos entre los actores participantes.
Los modelos interactivos y la perspectiva de sistemas de
conocimiento e innovación centrada en los actores sociales, las
organizaciones y redes pone énfasis en los vínculos y las
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interacciones que ocurren entre ellos para apoyar los procesos
cognitivos que mejoren la correspondencia entre el conocimiento
y el entorno, y facilite el desarrollo del cambio tecnológico
adecuado.
Entendemos a los sistemas de conocimiento e innovación
como un conjunto articulado de actores, redes y/u organizaciones
ligados al desarrollo: sistema de ciencia, tecnología y extensión,
productores, redes y organizaciones de productores y empresas,
organizaciones de la comunidad, diferentes niveles de gobierno,
etc. Es decir incluye la interacción de los entornos productivo,
científico, tecnológico, educacional, cultural, económico y
legislativo.
El carácter interactivo de la innovación requiere desarrollar
las capacidades de los actores tanto en las habilidades para la
interacción, para el abordaje de los conflictos y la generación de
acuerdos y propuestas que integran intereses diversos, como en
la calidad del desarrollo de la investigación y de los procesos de
aprendizaje.
La gestión de la innovación territorial pone atención a la
integridad ecológica y a la diversidad de valores
medioambientales, sociales y culturales, promoviendo que los
beneficios de la innovación son compartidos en forma amplia y
equitativa. De esta forma la ciencia, la tecnología y la innovación
para el desarrollo territorial serán modeladas, diseñadas y
reguladas a través de procesos inclusivos, democráticos,
interculturales y socialmente responsables (Martínez, 2010a).
3.2.5 La construcción social de políticas públicas en
contexto pos-neoliberal
Los procesos de construcción de políticas públicas deben
entenderse en términos conceptuales e históricos (situados). Ya
que las formas y los campos de acción del Estado y la propia
acción de gobierno no son los mismos ni se dan del mismo modo
en distintos contextos sociales y épocas históricas.
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Desde hace unas décadas, las transformaciones a nivel global, regional, nacional y local y los giros interpretativos dados en
la teoría política y en la teoría social, llevaron a re discutir los
términos clásicos en que el Estado y el Gobierno eran pensados,
dando lugar a nuevos conceptos que ponen en cuestión los límites
entre estado, sociedad y mercado clásicos. Estas
conceptualizaciones dan cuenta, entre otras dinámicas, de la
necesidad de superar las clásicas visiones “desde abajo” o “desde
arriba” sobre el Estado y las políticas, dando lugar a
conceptualizaciones que den cuenta de la interdependencia e
interacción entre el Estado y lo no estatal, entre lo público y lo
privado y que visualicen la incidencia en la política tanto de
colectivos que responden a ubicaciones en una topografía social
(o estructura), como a identificaciones que se juegan en el plano
discursivo y con incidencia de los medios de comunicación masivos
(colectivos de identidad diversos, colectivos comunicacionales: la
gente, el público). Es decir, entre un Estado, que no es monolítico,
con intereses y conflictos en su interior, tanto desde su imbricación
social como por la propia naturaleza de su aparato, pero que a
su vez toma decisiones reduciendo la multiplicidad de lo social,
donde las tendencias a la fragmentación, estructural, cultural,
ideológica, de intereses, etc. se acentuaron en los últimos años.
En este contexto de tensión entre lo uno y lo múltiple y la
redefinición de los límites entre Estado y sociedad, la idea de
gobierno o gobernabilidad, se complementa con nuevas nociones
como las de “gobernanza” 6, “buen gobierno”, “gobierno
participativo”, gobierno abierto, etc. En todos los casos, el
concepto suma al concepto de gobernabilidad una

El concepto de “gobernanza”, por ejemplo cobró distintas acepciones: ligándose
al ideario liberal de libre mercado en el campo anglosajón, a los desafíos de reorganización del territorio y la integración multi-nivel en el contexto europeo,
y con estrategias de poder en el lenguaje de los organismos multilaterales,
cuando significaron la intervención por parte de estos sobre las políticas
económicas y sociales (Gaudin, 2002; Bustos Cara, 2001).
6
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problematización sobre la capacidad de gobernar y el desafío
de instaurar nuevas formas de regulación social y de democracia
local, dando cuenta de la nueva interrelación entre gobierno y
territorio en los espacios sociales atravesados por la globalización.
Concretamente, en el contexto latinoamericano, luego de las
crisis neoliberales, nos encontramos atravesando reconfiguraciones de lo que entendemos como política y en el
proceso de formulación de las políticas públicas, con tendencias
a veces complementarias pero también contradictorias de
descentralización, centralización, conformación de nuevas
institucionalidades e integraciones. En distintos periodos una
misma cuestión social, puede ser atribuida para su solución al
Estado, al mercado, a las organizaciones de la sociedad civil o a
las redes solidarias territoriales (vecinales, familiares, etc.) a su
vez, dentro del Estado, estos procesos de centralización o
descentralización configuran la forma de su “solución”. En el nuevo
contexto pos-neoliberal hay consenso de que el mercado no ha
sido satisfactorio en la resolución de las problemáticas que se
han planteado socialmente, se asiste entonces a un resurgimiento,
en un nuevo contexto, de la centralidad estatal. Las políticas
públicas redefinen las fronteras de lo público y lo privado, en
distintas épocas son expresión y causa de diferentes concepciones
de lo público.
En América Latina, luego de las crisis que generaron la
aplicación de recetas neoliberales, se plasman distintos proyectos
políticos que impulsan una transición pos-neoliberal (Sader, 2008),
y que actúan re-centralizando capacidades de los Estados Nación,
en un marco de integración regional.
La novedad de estos nuevos proyectos políticos es que la
esfera pública estatal pasa a ganar posiciones a la lógica de
acumulación privada y trasnacional, de la mano de políticas sociales
redistribuidoras y generadoras de inclusión social. Se da una
oportunidad entonces para ampliar la base de diferentes lógicas
económicas, de albergar lógicas alternativas a la competitividad
y la acumulación del capital.
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En cuanto al proceso de las políticas públicas, para encauzar
dicha transición y poder dar cauce a las políticas estatales, estos
gobiernos establecen lazos con conjuntos heterogéneos de fuerzas
sociales. A la vez que se potencia la participación y el conflicto
por la regulación de los recursos, por la construcción de
alternativas viables para el territorio, en un contexto de pérdida
de hegemonía de una ideología y un modo de regulación, en
donde se abren posibilidades para la participación de los pueblos y comunidades en la definición de los futuros de sus territorios,
y hasta se ponen en cuestión conceptos como soberanía,
representación y democracia. Los nuevos conceptos de gobierno
(gobernabilidad y gobernanza) se vinculan con la dificultad para
“gobernar” ciertos procesos económicos y productivos, y con los
desafíos de recuperar capacidades estatales e institucionales para
intervenir en dichos procesos, desde nuevos y renovados formatos
de articulación público-privado, estatal y popular. Estas
particularidades nos ponen frente al desafío de abordar las
políticas públicas creativamente tanto desde perspectivas sociocéntricas como las estado-céntricas que integren la dinámica
cambiante de la vida social.
Además de este enfoque “situado”, otros aportes clásicos
sobre políticas públicas siguen teniendo vigencia. Las políticas
públicas se dan en el marco de procesos complejos, en donde
las mismas deben ser entendidas tanto como condicionantes,
como condicionadas por procesos sociales –la políticas como
nudos de procesos sociales (Oszlak y O’ Donnel, 1981)- y
albergando realidades que son “al mismo tiempo solidarias y
conflictivas (como la propia democracia, que es el sistema que
se alimenta de antagonismos pese a proponerse regularlos)”
(Morín, 2002: 176).
Las cuestiones socialmente problematizadas y que por lo tanto
“ingresan” a la agenda política emergen tanto desde “abajo”
como “desde arriba” (por parte de las autoridades políticas),
siempre presentando el desafío de articular a sectores sociales
diversos en un escenario polifónico, en donde los canales para el
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tratamiento de los asuntos públicos se encuentran en constante
mutación, con procesos tanto de ampliación de espacios (en
términos de redes y de innovaciones institucionales) como de
concentración de los espacios y las voces.
A su vez, el problema tampoco “es uno” inequívoco, la
estructuración de un problema depende de quién lo plante y
para quien, su forma es la lucha discursiva y material de diferentes
sujetos que conllevan en su planteamiento al mismo tiempo la
problematización y la solución de una cuestión en relación a
proyectos políticos.
Por tanto, en el estudio y análisis de las políticas públicas, el
Programa visualiza el complejo juego en el que se desarrollan e
instrumentan las políticas, con la participación tanto de las
autoridades estatales como de los actores privados y movimientos
sociales, comprendiendo las dimensiones “implícitas” y “explícitas”
de las políticas (Herrera, 2011), la forma de instalación de los
temas, el análisis del papel estratégico de la Institución, la
propuesta de alternativas que visualicen tanto lo posible como
lo deseable, y el apoyo a dinámicas participativas de construcción
de políticas. Comprendiendo a la vez los marcos ideológicos,
discursivos y valorativos que se ponen en juego y en cuestión,
para poder problematizar la distribución asimétrica de recursos
de poder que permiten la visualización o no de ciertas cuestiones
para ser objeto de políticas. Esto último nos enfrenta al problema
clásico de la igualdad, ¿quiénes son los iguales en nuestro orden
social? ¿Quiénes tienen voz para instalar los problemas en la
agenda? ¿Cómo se corren estas fronteras? El criterio de igualdad
y equidad que atraviesa los distintos momentos del proceso social y de la construcción de políticas son determinantes en sus
resultados.
Ahora bien, en coherencia con el marco epistemológico, el
abordaje sobre las políticas públicas no puede reducirse a la
evaluación de políticas en términos retrospectivos. Más bien el
enfoque se centra en el análisis de Políticas Públicas (APP), donde
el analista no parte de un marco de neutralidad, sino que se
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enfrenta con valores en conflicto, cuestiones éticas y prioridades.
Siguiendo las definiciones de Orlansky (2007), el APP es una vía
para elegir la mejor de las alternativas con el apoyo de evidencias
y razones, haciendo uso de múltiples métodos de investigación y
argumentación para producir información y transformar
conocimiento. Por lo tanto es una disciplina orientada
políticamente. Contribuye acerca y durante el proceso de
generación de políticas. Determina cuál de las diversas alternativas
públicas o políticas de gobierno serán las que mejor logren un
determinado conjunto de objetivos en pos de disminuir o resolver problemas sociales, económicos o políticos. Esta práctica
constituye a la vez un arte y un oficio. Tiene un énfasis prospectivo.
Se apoya en la intuición, creatividad, imaginación con el fin de
identificar, definir y disponer soluciones a los problemas
planteados.
Un programa para el desarrollo territorial con diversidad e
interculturalidad, debe brindar herramientas para generar
capacidades en el territorio para construir y colaborar con los
proyectos deseados, aportando a la sustentabilidad social,
ambiental, económica y a una ecología de saberes y culturas.
Utilizando las herramientas de la prospectiva y la prospectiva
estratégica, así como diversas metodologías participativas,
propiciando abordajes integrales sobre el territorio, observando
la articulación del productor y la producción con el consumo,
con el entorno social y ambiental, con la educación y la salud,
dando espacio a la prosecución de proyectos sociales que puedan
insertarse en una estrategia de desarrollo o de buen vivir.
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4 Organización e implementación del
Programa Nacional
4.1 Misión
La misión del Programa Nacional es contribuir a que los
territorios avancen hacia un desarrollo sustentable, a través de la
generación de conocimientos y el fortalecimiento de
competencias, mediante una construcción colectiva y poniendo
énfasis en los sujetos y los procesos sociales.

4.2 Objetivos
4.2.1 Objetivo general
El objetivo general del Programa Nacional es comprender las
transformaciones territoriales, los procesos de innovación y
fortalecer las competencias para la gestión del desarrollo y la
sustentabilidad del territorio.
4.2.2 Objetivos específicos
1. Comprender la acción de los distintos sujetos sociales y
fortalecer capacidades en los procesos de transformación territorial.
2. Conocer las tramas institucionales, los procesos de gestión
territorial y las políticas públicas que favorecen o dificultan los
procesos de desarrollo y la sustentabilidad del territorio.
3. Comprender los procesos económicos, sociales y políticos
del acceso, uso y gestión de recursos naturales, bienes comunes y
servicios ambientales, para fortalecer capacidades y facilitar los
procesos de diseño e implementación de políticas públicas
4. Comprender los procesos de innovación tecnológico54

organizacional y diseñar estrategias para la construcción colectiva
de alternativas superadoras.
5. Comprender estructuras, estrategias y políticas públicas
vinculadas a la comercialización y el agregado de valor,
fortaleciendo capacidades y proponiendo alternativas.
6. Mejorar el abordaje de la complejidad del territorio y
desarrollar la visión histórico-prospectiva de los territorios.

4.3 Líneas estratégicas de acción
4.3.1 Sujetos sociales en procesos de transformación
territorial

1) Sujetos sociales: identidades, conflictos, estrategias y
trayectorias; 2) Estructura social agraria; 3) Formas de
organización social y sistemas de producción

• Estrategias de los distintos sujetos agrarios, territoriales, en
los procesos de transformación territorial. Tensiones y conflictos.
• Procesos de concentración y cambios en las estructuras
agrarias.
• Percepciones de los sujetos en los procesos de
transformación territorial y sobre el impacto de las políticas
públicas.
• Identidades de los sujetos sociales y trayectorias.
• Trabajo y migraciones.
• Competencias y capacidades de los sujetos sociales para la
organización y la participación.
• Impacto de las políticas públicas en las trayectorias de los
sujetos sociales. Propuestas de política pública con visión
prospectiva.
• Lógicas de funcionamiento, diversidad y dinámicas de
sistemas de producción y su impacto en las transformaciones
territoriales
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4.3.2 Trama institucional, gobernabilidad y/o gobernanza.

1) Gestión de la innovación institucional-organizacional.
Intervención institucional; 2) Tramas institucionales, 3)
Gobernabilidad y Políticas Públicas

• Dinámicas de las tramas institucionales territoriales: mesas,
redes, espacios multi-actorales y asociativos.
• Gestión de la innovación institucional-organizacional y de
las políticas públicas. Modelo de Gestión con Enfoque Territorial
(PRET). Modelos de comunicación.
• Políticas e instrumentos que inciden en la institucionalidad
de los territorios.
• Competencias y capacidades para la gestión de la innovación
institucional-organizacional.
4.3.3 Gestión, acceso y uso de recursos naturales y otros
bienes comunes.

1) Gobernabilidad y gobernanza de los recursos; 2)
Estrategias y políticas de adaptación al cambio climático y 3)
Racionalidad Ambiental: valoración, percepciones y
representaciones sociales

• Gobernabilidad y gobernanza de la gestión de los recursos
naturales, bienes comunes y servicios ambientales. Desequilibrios
y conflictos en el acceso y uso.
• Fragmentaciones y articulaciones de políticas de gestión de
recursos en sus diferentes niveles global-nacional-provincial-local.
Aportes para el ordenamiento territorial.
• Fortalecimiento de capacidades para la gobernanza de los
recursos y bienes comunes.
• Vulnerabilidad territorial frente a procesos de cambio
climático, desertificación y pérdida de biodiversidad. Prácticas y
56

estrategias de adaptación y mitigación de impactos en los
territorios. Prospectiva.
• Valoración de los servicios ambientales/ecosistémicos y de
los efectos de la actividad agropecuaria sobre los mismos. Análisis
Beneficio-Costo Social de usos alternativos de los recursos.
Atributos económicos-ambientales en los modelos de gestión de
la producción.
• Racionalidad ambiental (percepción y representación social) de actores de organizaciones e instituciones locales.
4.3.4 Configuraciones socio-técnicas y dinámicas de
innovación territorial.

1) Procesos de innovación socio-técnicos; 2) Prospectiva
tecnológica y políticas públicas; 3) Efectos de las tecnologías

• Prospectiva tecnológica: global, regional, nacional. Relación
de la tecnología con los modelos de acumulación.
• Configuraciones socio-técnicas: grupos sociales relevantes,
análisis de sus prácticas, problemáticas de generación y adopción.
• Procesos de innovación: construcción colectiva de propuestas
tecnológicas, participación en procesos investigación e innovación
tecnológica, desarrollo de métodos participativos.
• Efectos de las tecnologías: implicancias ambientales,
impactos culturales en las comunidades, sociales, económicos y
organizacionales.
• Políticas de Ciencia y Tecnología, sectoriales, de
financiamiento, regulación, y promoción. Construcción de políticas
públicas.
• Capacidades y competencias para el desarrollo de nuevos
enfoques, visión prospectiva y gestión de la innovación tecnológica.
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4.3.5 Estructuras y estrategias de comercialización y de
agregado de valor.

1) Tramas productivas y agregado de valor; 2) Construcción
social de la calidad de bienes y servicios de los territorios; 3)
Comercialización, mercados y prospectiva; 4) Estrategias
comerciales para la economía social y soberanía alimentaria

• Estructuras y canales de comercialización y estrategias de
acceso a mercados. Concentración y poder del mercado.
Información asimétrica sobre precios.
• Comercio internacional de productos agropecuarios,
regulaciones que impactan en los territorios
• Metodologías para el estudio de mercados y visión
prospectiva.
• Tramas productivas y comerciales, y sus efectos en el
desarrollo territorial.
• Estrategias de comercialización de la economía social:
innovación organizacional y tecnológica, financiamiento para
pequeños productores y comercializadores. Alternativas de relocalización e integración (mercados de proximidad).
• Procesos socio-económicos, organizacionales e institucionales
en torno al agregado de valor.
• La calidad como construcción social y marcos regulatorios
(normas públicas y privadas). Mecanismos de diferenciación
mediante sellos (IG/DO, marcas colectivas, marcas territoriales,
patrimonio intangible) o mecanismos “informales”.
• Capacidades y políticas públicas en torno a estrategias de
comercialización y agregado de valor. Soberanía y seguridad
alimentaria.
• Recursos y productos locales como patrimonio cultural y
territorial. Culturas alimentarias y técnicas artesanales locales.
Incidencia en las dinámicas territoriales. Patrones de consumo.
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Interacciones entre productores y consumidores en la valorización
de recursos locales.
4.3.6 Territorio y su complejidad.

1) Dinámica y transformaciones territoriales. Sistemas de
información territorial, observatorios. 2) Prospectiva territorial y
política pública.

• Sistemas de información para el análisis de los procesos de
transformación territorial y el seguimiento de la sustentabilidad
de los territorios. Metodologías y criterios para la construcción
de líneas base, determinación de situaciones deseables y medición
de impacto de las acciones de los PRETs.
• Conocimiento sobre los procesos de transformación territorial. Contribución a los procesos de ordenamiento territorial y
a la construcción de observatorios territoriales.
• Políticas públicas que inciden en las dinámicas territoriales.
• Metodologías inter y trans-disciplinarias, integradoras de
conocimientos y niveles de análisis para el abordaje de la
complejidad.
• Estrategias para el fortalecimiento de competencias en el
abordaje de problemas complejos vinculados al desarrollo y a la
sustentabilidad territorial.
• Prospectiva territorial. Problemáticas emergentes y
estratégicas de y para los territorios.
4.4 Estrategia del Programa Nacional
Para comprender los complejos procesos territoriales y
propender al fortalecimiento de las competencias necesarias para
intervenir en esas transformaciones, contribuyendo a un desarrollo
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territorial sustentable, se propone una estrategia enmarcada en
diferentes principios.
4.4.1 Ejes epistemológicos

• Construcción colectiva de conocimientos
• Paradigma de la complejidad, sustentado en la inter y

transdisciplina.
• Integración del pensamiento con la acción
4.4.2 Funciones

• Generación de conocimientos (teóricos, metodológicos) e

información para comprender la complejidad de los territorios
• Desarrollo de capacidades y competencias para participar
en la gestión colectiva de procesos de desarrollo territorial.
4.4.3 Actividades

• Investigación
• Adaptación y desarrollo metodológicos
• Sistematización de experiencias
• Capacitación y formación
• Prospectiva
• Comunicación
• Información
• Seguimiento y Evaluación (Como tarea del Equipo de

Gestión del PN).

El sistema de gestión del Programa debe desarrollar una
estrategia de Comunicación, Formación/Capacitación y
Seguimiento y Evaluación, que impulse la conformación de redes
en diferentes niveles (nacionales, macro-regionales, locales), con
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la finalidad de favorecer la coherencia de las estrategias de
Comunicación, Formación, Seguimiento y Evaluación de los
Integradores (I) y sus Proyectos Específicos (PE).
Considerando la misión y competencias del Coordinador del
Programa es que se propone un responsable de Comunicación
(interna y externa), un responsable de Formación/Capacitación y
un responsable de Seguimiento y Evaluación del PN.
La figura 1 representa la relación entre ejes epistemológicos,
funciones y actividades, en función del objetivo del PN.

Figura 1. Representación de los ejes epistemológicos, funciones y actividades
en función de los Objetivos del Programa Nacional

4.4.4 Redes regionales
Apoyo a la conformación y fortalecimiento de equipos
regionales y nacionales y la consolidación de redes de trabajo
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para el abordaje de problemas priorizados en distintos niveles
(macro, meso, micro o su traducción: nacional, gran región, región).
La promoción de Observatorios Territoriales,7 en coordinación
con los Centros Regionales con la finalidad de generar síntesis de
información para el análisis de las transformaciones y su
seguimiento, dando elementos para la generación de políticas
que favorezcan/faciliten los procesos de desarrollo sustentable
de los territorios. Estos observatorios se pueden transformar en
nodos de una red más amplia y un lugar de intercambio/
interacción con las instituciones de la gran región.
4.4.5 Vinculación externa
Promoción, conformación y fortalecimiento de redes
interinstitucionales que permitan sinergizar la generación de
conocimientos y el desarrollo de competencias alrededor de
problemáticas y objetivos compartidos.
4.4.6 Articulación programática
1) Programas Nacionales: fortalecimiento de la vinculación
con otros Programas Nacionales a partir de la construcción de
problemáticas comunes y el desarrollo de líneas de trabajo que
confluyan en la obtención de productos interdisciplinarios.
2) Centros Regionales: potenciación de la vinculación a partir
del desarrollo de articulaciones que complementen y sinergicen
las actividades y productos comprometidos en los PRET’s
3) Centros de Investigación/Institutos: la potenciación de esta
Hay una diversidad de Observatorios Territoriales (OT) y con muy distintos
objetivos. Los OT pueden tener distintas formas, pero puede darse una definición
de los mismos como: “un dispositivo socio-técnico de gestión de las informaciones
(organizando la acción colectiva), elaborado colectivamente por los actores
del mundo rural y que actúan en un territorio dado haciendo frente a los
desafíos territoriales (medioambiente, cadenas, cohesión social, etc.)” Benoît
(2009), citado en Elverdín et al. (2010).
7
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vinculación podrá ser a través de Proyectos que se llevan en
conjunto con otros programas, o de las actividades que se realizan
en forma conjunto en los PRET o por acuerdos estratégicos entre este programa y el Centro/Instituto. Por otro lado los PN no
tienen personal propio, sino que apoyan su desarrollo en los
profesionales que se asientan en los Centros, sean Estaciones
Experimentales o Institutos.
Las demandas expresadas en estos tres niveles y las
oportunidades de articulación definidas en forma conjunta son
elementos prioritarios para la definición de los contenidos de los
instrumentos programáticos gestionados por el Programa
Nacional. Las líneas de acción contenidas en los PE deben tener
una contrapartida en otro instrumento programático, salvo la
determinación de algunos temas estratégicos, propios del
programa.
4.4.7 Líneas de acción estratégicas
1. Sujetos sociales en procesos de transformación territorial.
2. Trama institucional, gobernabilidad y gobernanza.
3. Gestión, acceso y uso de recursos naturales y otros bienes
comunes.
4. Configuraciones socio-técnicas y dinámicas de innovación
territorial.
5. Estructuras y estrategias de comercialización y de agregado
de valor.
6. Territorio y su complejidad.
Con los elementos antes visualizados operarán las principales
líneas de acción estratégicas del programa (Figura 2). De las seis
enunciadas, una (la última) realizará síntesis/integración derivadas
de los conocimiento de las cinco líneas, desarrollo de sistemas de
información para el análisis de los procesos de transformación
territorial, identificación de temas emergentes y estratégicos
para su tratamiento.
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4.4.8 Instrumentos programáticos
Valorización de los distintos instrumentos programáticos
vigentes a través de procesos participativos de formulación y
gestión. Diseño y elaboración de planes de gestión flexibles en
todos los niveles (PN, I, PE) que integren conocimientos,
capacidades, competencias, recursos y vinculaciones internas y
externas. Para ello se prioriza la implementación de una estrategia
comunicacional que contribuya a la consolidación de grupos de

Figura 2. Representación de los ejes epistemológicos, funciones y actividades
de acuerdo a los Objetivos del Programa Nacional, atravesados por las líneas
estratégicas.
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trabajo interdisciplinarios, la complementación con otras
instancias programáticas (nacionales, regionales) y la reflexión
crítica sobre la gestión de los instrumentos programáticos.
Cada instrumento del PN (Coordinaciones del PN, I y PE)
deberá tener su propuesta de gestión e integración, enmarcados
claramente en el marco epistemológico y conceptual del PN. Hay
que velar de no superponer, ni con los PRET, ni con los PE de éste
u otros PN, dar especificidad a lo que se realiza desde el PN, que
sea complementario, que aporte otras visiones u otros niveles de
análisis, que se diferencie de lo aportado por otros PN y los
PRET.
4.4.9 Ámbitos de gestión
El Programa tendrá una estructura conformada por la
coordinación del PN y su equipo de gestión; la coordinación de
los I y su equipo de gestión, la coordinación de los PE y su equipo
de gestión con una fuerte articulación a los PRET y coordinación
con los PE de otros PN, cuando así se requiera (Figura 3).
La responsabilidad de la gestión recae en los Coordinadores
de los distintos instrumentos programáticos (PN, I, PE) de acuerdo
a las competencias definidas por la Dirección Nacional. La
implementación de los procesos de gestión será facilitada por
diferentes ámbitos colectivos que aseguren el aporte de diferentes
miradas y la innovación respecto a los dispositivos puestos en
juego para cumplir con las principales funciones (punto b).
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Figura 3. Organización de los equipos de gestión del Programa.

4.5 Estructura organizativa del Programa
Nacional
El Programa Nacional para el Desarrollo y la Sustentabilidad
de los Territorios se estructura en tres Integradores: “Complejidad
y Transformaciones Territoriales”; “Entramados productivos y
comerciales” y “Gestión de la Innovación Territorial”. Este último
es transversal a los otros dos (Fig. 4), en una organización matricial
que busca potenciar las capacidades y diferentes enfoques de
los distintos instrumentos, para un abordaje más integral e
interdisciplinario de las problemáticas identificadas.
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Figura 4. Estructura matricial de los Proyectos Específicos e Integradores del
Programa Nacional, con ejemplos en algunos puntos de intersección.

A su vez, los diferentes Proyectos Específicos (y sus módulos)
articulan con los Proyectos Regionales con Enfoque Territorial
(PRET) para la ejecución de acciones concretas en los territorios,
en función de las demandas surgidas en los mismos y de la visión
estratégica del Programa Nacional. Para el logro de los objetivos,
la estrategia incluye la vinculación con otras instituciones y la
búsqueda de recursos (humanos, financieros, equipamiento, etc.)
extra-INTA.
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Figura 5. Mapa de articulaciones entre Proyectos Específicos del Programa
Nacional para el Desarrollo y la Sustentabilidad de los Territorios y Proyectos
Regionales con Enfoque Territorial (0 a 8 PE articulando con un mismo PRET)
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4.6 Resúmenes de Integradores y Proyectos
Específicos
4.6.1 Integrador “Complejidad y Transformaciones
Territoriales” (PNSEPT-1129021)
Resumen
La recuperación de la política como herramienta de
transformación social y del Estado como campo de disputa es
una de las conquistas centrales de la última década en la Argentina, e implica un nuevo rol a institutos de ciencia y técnica como
el INTA, a los cuales se les reclama la construcción de acciones
que respondan a las necesidades diversas y heterogéneas de los
territorios.
Una institución que pretenda intervenir eficazmente sobre la
realidad social está obligada a desarrollar información,
conocimientos, capacidades y competencias que permitan
entender en profundidad la complejidad e integralidad de los
territorios.
Es necesario que el INTA comprenda los procesos y las
transformaciones territoriales en articulación con sus objetivos
institucionales de competitividad, sustentabilidad ambiental y
equidad social y esto implica necesariamente entender que el
desarrollo de los territorios es un proceso dinámico, complejo y
conflictivo y que no puede lograrse casi exclusivamente por la
competitividad de los sistemas de producción ni favoreciendo
los procesos “desequilibrados” entre territorios; se debe pensar
y aportar para un desarrollo nacional con inclusión social.
El presente plan de gestión del Integrador “Complejidad y
Transformaciones Territoriales”, surgió como síntesis de las líneas
estratégicas de acción definidas en el documento base del
Programa Nacional de Desarrollo y Sustentabilidad de los
Territorios: 1) Sujetos sociales: identidades, conflictos, estrategias
y trayectorias; 2) Estructura social agraria; 3) Formas de
organización social y sistemas de producción, 4) Gobernabilidad
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y gobernanza de los recursos; 5) Racionalidad ambiental:
valoración, percepciones y representaciones sociales; 6) Dinámica
y transformaciones territoriales; 7) Sistemas de información territorial, observatorios; 8) Prospectiva territorial y política pública.
Estas líneas contienen cuestiones tales como las estrategias
de los distintos sujetos sociales, sus tensiones y conflictos, así como
sus competencias y capacidades para la participación y
organización; procesos de concentración y cambios en las
estructuras agrarias; lógicas de funcionamiento, diversidad y
dinámicas de sistemas de producción y su impacto en las
transformaciones territoriales; gobernabilidad y gobernanza de
la gestión de los recursos naturales, bienes comunes y servicios
ambientales; desequilibrios y conflictos en el acceso y uso;
valoración de los servicios ambientales/ecosistémicos y de los
efectos de la actividad agropecuaria sobre los mismos; procesos
de transformación territorial; construcción de observatorios
territoriales; políticas públicas que inciden en las dinámicas
territoriales; estrategias para el fortalecimiento de competencias
en el abordaje de problemas complejos vinculados al desarrollo
y a la sustentabilidad territorial; y prospectiva territorial.
En este marco pretende ser una herramienta para orientar la
toma de decisión de acciones promotoras del desarrollo territorial favoreciendo la integración de los recursos humanos y las
actividades de los Proyectos Específicos que lo componen y
generan información, conocimiento, herramientas conceptuales
y metodológicas útiles para evaluar y fortalecer la viabilidad e
integralidad de las intervenciones institucionales.
Este plan de gestión tiene como marco epistemológico y
metodológico los propuestos por el documento base ya
mencionado: la construcción colectiva de conocimiento; el
paradigma de la complejidad, sustentado en la inter y
transdisciplina y la integración del pensamiento con la acción.
Desde lo metodológico, tendrá como funciones la generación de
conocimientos e información para comprender la complejidad
de los territorios y el desarrollo de capacidades y competencias
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para participar en la gestión colectiva de procesos de desarrollo
territorial. Asimismo buscará, a partir de la gestión eficaz de todas
sus acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación, potenciar
todas las actividades de investigación; de desarrollo de
metodologías; de capacitación y formación; y de comunicación
propuestos en los Proyectos Específicos.
Los problemas que se aprecian como particulares para este
integrador son:
- Insuficientes herramientas metodológicas y conceptuales
para comprender los procesos sociales, económicos, políticos,
culturales, ambientales y tecnológicos, que configuran de un modo
complejo y dialéctico la realidad de los territorios así como de
los sujetos sociales presentes en ellos y sus relaciones de poder.
- Insuficientes desarrollo de estrategias de fortalecimiento
de capacidades y competencias institucionales que reconozcan
las integralidad del territorio y su compleja multidimensionalidad.
- Insuficiente investigación y generación de información y
conocimientos sobre la complejidad de los procesos territoriales
y sus componentes.
- Capacidades institucionales de diagnóstico y planificación
centradas en cuestiones técnicas y productivas, más que en
enfoques transdisciplinares del desarrollo.
En función de ello, se proponen los siguientes objetivos:
1.- Contribuir al fortalecimiento de capacidades en torno a
la comprensión y reconocimiento de la integralidad del territorio
y al abordaje de su compleja multidimensionalidad a partir de la
integración y la síntesis de los enfoques, conocimientos,
metodologías y resultados generados en los Proyectos Específicos.
2.- Contribuir al fortalecimiento de las capacidades
institucionales en temas y metodologías relacionados con los
sujetos sociales, sistemas de producción, acceso y uso de recursos
naturales, desarrollo territorial y prospectiva, mediante el diseño
y desarrollo colectivo de una estrategia de formación y
capacitación.
3.- Promover la formación de espacios participativos y
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colaborativos y de equipos transdisciplinarios, potenciando las
interacciones entre los Proyectos Específicos y módulos de este
Integrador; otros Proyectos Específicos del Programa Nacional
de Desarrollo y Sustentabilidad de los Territorios y de otros
Programas Nacionales, para discutir la problemáticas territoriales/
regionales, evaluar alternativas, compartir visiones y avances, y
acordar acciones conjuntas desde el enfoque del desarrollo territorial.
4.- Promover las oportunidades de investigación y cooperación
a nivel regional, nacional e internacional con universidades,
organismos de Ciencia y Técnica y otros, así como desarrollar
estrategias de búsqueda y obtención de recursos extra
institucionales para fortalecer las actividades de los PE e
Integradores y sus líneas de trabajo.
5.- Contribuir a una eficaz y eficiente implementación de los
Proyectos Específicos, con la flexibilidad necesaria para adecuar
y ajustar los proyectos en función de los resultados parciales, la
dinámica del contexto y las problemáticas emergentes a partir
de una estrategia y el plan de seguimiento y monitoreo.
6.-Contribuir a la construcción y al fortalecimiento de la
estrategia general de comunicación del PN en los temas específicos
del Integrador.
Este plan de gestión adoptará una estrategia participativa
para articularse con los múltiples actores que intervienen en el
desarrollo de conocimientos y competencias vinculados a la
temática. Se buscará generar espacios colaborativos y
participativos para la construcción colectiva del conocimiento.
En el plano interno, se generarán espacios de trabajo conjunto
para la planificación, seguimiento y evaluación de las actividades
con el equipo de gestión del Integrador, constituido por el
coordinador del Integrador, los 4 Coordinadores de los Proyectos
Específicos y los 10 responsables de los módulos.
Paralelamente se promoverá la constitución de una red de
trabajo con actividades transversales con los proyectos específicos
del Integrador “Entramados productivos y comerciales” y del
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Integrador “Gestión de la Innovación Territorial” del Programa
Nacional, para compartir acciones y elaborar una estrategia
institucional que permita abordar integralmente la intervención
en procesos de innovación vinculados al desarrollo y la
sustentabilidad de los territorios. En este nivel se acordarán marcos
teóricos y metodológicos que permitan valorizar el conocimiento
y las competencias para el desarrollo territorial. Además se
implementarán espacios colaborativos entre diferentes instancias
programáticas para compartir avances y complementar acciones.
Se desarrollarán estrategias de articulación externa con otras
instituciones del conjunto del sistema nacional de ciencia y técnica,
y del sistema de políticas públicas para la generación de pautas
para la formulación de normativas y políticas públicas que
promuevan y apoyen acciones promotoras del desarrollo territorial.
Se implementarán talleres participativos para la síntesis
colectiva de los desarrollos conceptuales y metodológicos a partir
de una perspectiva integradora de las distintas dimensiones
abordadas en los proyectos específicos, así como propuestas de
autoevaluación de las acciones realizadas.
Al final del proceso, se espera obtener los siguientes
resultados:
- Mayor conocimiento institucional de la integralidad y la
multidimensionalidad de los territorios ámbitos de intervención
del INTA, así como más competencias institucionales para una
mejor gestión de los territorios.
- Mayores capacidades y competencias individuales e
institucionales para el abordaje eficaz de las problemáticas de
los Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET) en las
áreas específicas del Integrador.
- Mayor solidez de las propuestas institucionales en función
de las realidades de los territorios y mayor eficacia en la
intervención.
- Mayor capacidad de acción, de eficacia y más legitimidad
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en los territorios de la estrategia del Integrador, de sus Proyectos
Específicos y del Programa Nacional en su conjunto.
. Mayor eficacia en los Proyectos Específicos para alcanzar
los objetivos planteados.
- Mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los soportes
comunicacionales del INTA y dinamización de los flujos de
información y comunicación a partir de la promoción de espacios
de encuentro que faciliten la construcción colectiva de
conocimientos y el aprendizaje.
Finalmente, los productos que plantea concretar este
integrador son:
- Propuestas conceptuales, metodológicas y operativas para
la comprensión y el análisis de los sujetos sociales, de los sistemas
de producción, de los recursos naturales y bienes comunes y de
la complejidad de los territorios desarrolladas y/o adaptadas.
- Documentos de síntesis de los resultados de los PE.
- Estrategia integral de comunicación diseñada e
implementada en conjunto con el Programa Nacional.
- Programa continuo de sensibilización, capacitación y
formación metodológica en el abordaje de la complejidad de
los territorios.
- Grupos de trabajo interdisciplinarios e interinstitucionales
constituidos para el abordaje de la complejidad y de
multidimensionalidad de los territorios.
- Acuerdos de cooperación y convenios interinstitucionales
implementados.
- Plan de gestión elaborado y en ejecución; y sistema de
coordinación implementado.
- Coordinación de actividades de planificación, seguimiento y
evaluación plasmadas en informes de avance y final.
El presente plan de gestión integra a los siguientes proyectos
específicos y sus módulos respectivos:
PNSEPT-1129022 “Sujetos sociales agrarios en procesos de
transformación territorial”. Tiene como objetivo general analizar
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y comprender las dinámicas de los sujetos sociales agrarios en
diferentes territorios.
PNSEPT-1129023 “Diversidad, Sustentabilidad y Dinámica de
los Sistemas de Producción Agropecuaria”. En este proyecto se
plantea adaptar marcos conceptuales y metodológicos para el
estudio de la diversidad, lógicas de funcionamiento, dinámica y
sustentabilidad de los sistemas de producción.
PNSEPT-1129024 “Gestión, acceso y uso de los recursos naturales, bienes comunes y servicios ecosistémicos”. Tiene como
objetivo comprender los procesos económicos, sociales, culturales
y políticos de la gestión, acceso y uso de los recursos naturales,
bienes comunes y servicios ecosistémicos, para fortalecer
capacidades territoriales y aportar a la generación de políticas
públicas.
PNSEPT-1129025 “Dinámica y Prospectiva de los Territorios”.
El objetivo general de este proyecto es generar conocimientos y
fortalecer las capacidades institucionales en el abordaje de la
complejidad de las dinámicas territoriales y de la construcción
social de procesos de cambio con visión prospectiva para la
sustentabilidad del desarrollo.
Estos Proyectos Específicos comparten aspectos comunes en
el planteo de las problemáticas de partida. Una de ellas es la
necesidad de desentrañar el sentido de las correlaciones de fuerza
y relaciones de poder, en un movimiento tanto prospectivo como
retrospectivo, con el objetivo de explicar los complejos procesos
de transformaciones territoriales centrando la mirada en los
sujetos sociales por lo que este será el elemento a partir del cual
se plantea gestionar la integración atendiendo lo que se enmarca
en el PN.
Consideramos que la recuperación del sujeto (en sus
diferentes formas) constituye una dimensión central para el estudio
de las transformaciones territoriales. Abordar los territorios como
procesos y construcciones sociales implica necesariamente
adoptar una concepción de la realidad en clave relacional. Por
otro lado, hacer énfasis en los conflictos, sujetos y complejidad
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de los procesos de territorialización implica visibilizar las relaciones
de poder en el espacio.
En este marco, el gran desafío de este Integrador se relaciona
con la necesidad de explicar y develar los procesos sociales de
exclusión que genera la contradicción capital-trabajo resignificando
categorías teóricas y construyendo nuevas.
Para ello buscará la “integración” de los conocimientos y
metodologías producidos y desarrollados en el marco de cada
PE que lo integra, haciendo una síntesis conceptual y metodológica
con la finalidad de alcanzar un conocimiento o compresión más
abarcativo de la realidad para fortalecer las capacidades y
competencias institucionales.
El presupuesto para el primer año (3 trimestres) es de $
213.000. Para los años 2 a 9, se estima en $ 283.290 (un 33,33 %
más), debido a que serán 4 trimestres en lugar de 3. Todos estos
montos son a valores actuales, pero cada año deberán
actualizarse en función del contexto financiero de cada ejercicio.
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Figura 6. Mapa de articulaciones entre Proyectos Específicos del Integrador
“Complejidad y Transformaciones Territoriales” y Proyectos Regionales con
Enfoque Territorial (0 a 4 PE articulando con un mismo PRET).
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Proyecto Específico “Sujetos sociales agrarios en procesos
de transformación territorial” (PNSEPT-1129022)
Módulos:
• Sujetos sociales y transformaciones en la estructura agraria.
• Fortalecimiento de capacidades/competencias institucionales
en metodologías de investigación social.
Resumen
El INTA en su compromiso por impulsar y profundizar
procesos de innovación para el desarrollo territorial con inclusión
social se enfrenta a la necesidad de abordar la creciente
complejidad de los problemas de desarrollo rural, brindando
respuestas adecuadas a las dinámicas de transformación de los
territorios.
Los procesos de concentración y reestructuración del sector
agropecuario, expansión de la frontera agraria, especulación del
capital financiero en la producción agropecuaria, han provocado
cambios en el desarrollo de producciones tradicionales, en los
modos de vida y permanencia de algunos actores en el espacio
rural. Además el establecimiento de nuevos sujetos sociales y de
actividades económicas en los territorios, cambios en el uso del
suelo y conflictos sociales por la apropiación de los recursos naturales, son algunas de las principales problemáticas que constituyen
el contexto de trabajo de la institución en el territorio.
En este marco se requiere de estudios especialmente
diseñados para poder captar, interpretar, comprender y explicar
esos procesos, como así también las relaciones de poder, los
comportamientos, identidades y estrategias de los sujetos
individuales y colectivos. Comprender la diversidad social, de
forma complementaria con el abordaje de los procesos de
generación y uso de tecnología, permitiría contar con mayores
elementos para la generación de conocimiento, desarrollo de
tecnología e intervención en los territorios.
En este sentido, se presentan como oportunidades: el fuerte
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posicionamiento del Estado en los territorios y la priorización y
compromiso político del INTA en la profundización del enfoque
territorial recuperando la centralidad del sujeto social. Esto se
refuerza con la implementación de Proyectos Regionales con
Enfoque Territorial, desde donde se demanda la generación de
conocimiento, acompañamiento metodológico, reflexión y análisis
que permitan comprender los sujetos sociales y sus dinámicas.
Asimismo como fortaleza a destacar, la institución cuenta con
recursos humanos capacitados para avanzar en la comprensión
de los sujetos sociales en los distintos territorios.
El presente proyecto se propone como objetivo general:
Analizar y comprender las dinámicas de constitución y
transformación de los sujetos sociales agrarios en diferentes
territorios. Para ello se plantean como objetivos específicos:
1. Fortalecer conceptual y metodológicamente los equipos
locales para el estudio y trabajo con diferentes sujetos sociales.
2. Caracterizar y analizar los sujetos sociales agrarios en el
marco de transformación de la estructura social agraria en distintos
territorios.
3. Profundizar la comprensión de los sujetos sociales a partir
del estudio de sus identidades, trayectorias, prácticas y conflictos.
Se realizarán estudios basados principalmente en la
generación de información primaria y aportes conceptuales y
metodológicos adecuados a los mismos, utilizando tanto
metodología cuantitativa como cualitativa.
Respecto de la estrategia y organización del proyecto, se
buscará conformar equipos de trabajo en los diferentes Centros
Regionales, como así también intra e inter-institucionales, a fin
de consolidar una red de intercambio y aportes interdisciplinarios
para el estudio y comprensión de la complejidad de los procesos
sociales agrarios. Las actividades propuestas se realizarán de forma
articulada con otros proyectos institucionales -tanto PRET como
Programas Nacionales- interesados en complementar perspectivas
disciplinares y temáticas a partir del enfoque centrado en la
perspectiva del sujeto.
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Para lograr dicho propósito y dadas las especificidades
temáticas y teórico-metodológicas se propone la organización
del proyecto en dos módulos:
Módulo 1: Sujetos sociales y transformaciones en la estructura
social agraria.
Módulo 2: Fortalecimiento de competencias institucionales
en metodologías de investigación social.
El primer módulo, asociado a los objetivos específicos 2 y 3,
se propone el análisis y la comprensión de la estructura agraria y
de los sujetos sociales. Para ello se plantea la construcción de
tipologías, entendida como herramienta teórica de análisis que
posibilita la identificación de diferentes tipos sociales con el fin
de organizar y sistematizar su estudio. Para profundizar la
comprensión de los sujetos sociales se plantean estudios acerca
de sus prácticas, trayectorias, racionalidades y las posiciones que
ocupan en los distintos territorios. La propuesta de trabajo es
interdisciplinaria, proponiendo el uso de diferentes abordajes
teórico-metodológicos como estrategia de investigación, y el uso
de diversas técnicas tanto para la recolección de datos como
para la generación de información primaria (entrevistas semiestructuradas, historias de vida, grupos focales, entre otras),
dependiendo de la disponibilidad de información y los objetivos
de cada investigación planteada por los equipos locales.
El segundo módulo, asociado al objetivo específico 1, busca
responder a las demandas regionales de capacitación y
acompañamiento mediante la generación de un espacio específico
de intercambio, análisis y reflexión acerca de la metodología y
de la práctica de investigación en ciencias sociales. Tiene el doble
propósito de: a) aportar diferentes categorías metodológicas
que posibiliten el desarrollo de las investigaciones y la discusión
científico-crítica acerca de la producción de conocimiento sobre
los sujetos sociales agrarios y, b) acompañar a los equipos de
trabajo locales en la práctica de investigación, entendiendo por
ello la discusión en torno a los diferentes diseños de investigación,
metodologías, métodos y herramientas adecuadas a cada situación.
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Los resultados esperados de este proyecto apuntan a alcanzar
mayor capacidad institucional en el uso de herramientas conceptual-metodológicas para el conocimiento y el trabajo con los
diferentes sujetos sociales en los territorios, y mayor conocimiento
de los sujetos sociales en los procesos de transformación de la
estructura agraria como así también de sus identidades,
trayectorias, prácticas y conflictos.
De este modo, se busca dar respuesta a demandas regionales
para el fortalecimiento de los equipos de trabajo en investigación
social, a modo de dar continuidad a los aportes realizados por
proyectos precedentes y consolidar los múltiples espacios de
trabajo interdisciplinarios existentes en la institución.
El grupo de trabajo está compuesto por 129 participantes
(96 del INTA y 33 pertenecientes a otras instituciones), lo que
equivale a 28 personas trabajando tiempo completo. Están
representados los 15 Centros Regionales del INTA y también el
proyecto articula con distintas universidades y centros de
investigación del país.
El presupuesto para el primer año (3 trimestres) es de $
191.000. Para los años 2 a 6, se estima en $ 254.000 (un 33,33 %
más), debido a que serán 4 trimestres en lugar de 3. Todos estos
montos son a valores actuales, pero cada año deberán
actualizarse en función del contexto financiero de cada ejercicio.
Además se prevé un incremento presupuestario para los años 3 y
6, debido a la realización de talleres macro-regionales para el
análisis de las transformaciones en la estructura social agraria y
de seminarios para la presentación y reflexión de los estudios
realizados por los equipos de trabajo locales sobre estrategias
de vida, representaciones y trayectorias de los diferentes sujetos
sociales.
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Figura 7. Mapa de articulaciones entre el PE “Sujetos sociales agrarios en
procesos de transformación territorial” y PRETs
(BANOR-1271208, BANOR-1271410, BANOR-1271513, BANOR-1271514, BASUR-1272101, BASUR-1272102, BASUR1272103, BASUR-1272204, BASUR-1272205, BASUR-1272409, BASUR-1272512, CATRI-1233103, CATRI-1233206, CHAFOR1241305, CORDO-1262102, CORRI-1243203, ERIOS-1263102, MSNES-1242205, MZASJ-1251101, MZASJ-1251102, MZASJ1251204, MZASJ-1251205, MZASJ-1251307, MZASJ-1251408, MZASJ-1251511, MZASJ-1251512, PAMSL-1282101, PAMSL1282102, PAMSL-1282103, PAMSL-1282204, PAMSL-1282205, PAMSL-1282206, PATNOR-1281101, PATNOR-1281102,
PATNOR-1281103, PATNOR-1281205, PATNOR-1281206, PATNOR-1281308, PATNOR-1281309, PATSU-1291101, PATSU1291102, PATSU-1291103, PATSU-1291204, PATSU-1291206, PATSU-1291307, PATSU-1291308, PATSU-1291309, SALJU1232101, SALJU-1232306, SANFE-1261103, TUSGO-1231101, TUSGO-1231205, TUSGO-1231206, TUSGO-1231407, TUSGO1231408).
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Proyecto Específico “Diversidad, Sustentabilidad y Dinámica
de los Sistemas de Producción Agropecuaria” (PNSEPT1129023)
Módulos:
• Lógicas de funcionamiento y sustentabilidad de los sistemas
de producción.
• Dinámica, impacto y prospectiva de los sistemas de
producción.
Resumen
La dinámica del sector agroalimentario y agroindustrial
argentino da lugar a profundas transformaciones socio-técnicas
que alteran las configuraciones territoriales. La agriculturización,
la intensificación de modos de producción, la expansión de áreas
urbanas, el crecimiento de actividades extra sectoriales (minería,
turismo, etc.), el cambio climático, entre otros procesos, generan
diferenciación, fragmentación y concentración de la producción
afectando a los sistemas de producción presentes en los territorios,
especialmente a los más vulnerables y numerosos vinculados a la
pequeña agricultura familiar y a la agricultura familiar capitalizada.
Paralelamente se observa un manifiesto cambio de roles de gran
parte de los productores familiares, menor diversificación
productiva, desplazamientos y relocalización de actividades; al
mismo tiempo se fortalece la presencia de sistemas de producción
vinculados al agronegocio exportador especializado, basados en
el empleo de mano de obra asalariada, con alto nivel de
equipamiento y grandes consumidores de insumos. Estas
transformaciones plantean serios interrogantes en términos de
competitividad, sustentabilidad y equidad del tejido de sistemas
de producción y del desarrollo de los territorios.
El diseño e implementación de estrategias de intervención
con enfoque territorial, requiere del conocimiento y comprensión
de la complejidad y dinámica que caracteriza el funcionamiento
de los sistemas de producción. Tales acciones deben considerar
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firmemente la presencia de una diversidad de lógicas que explican
las diferentes estrategias de adaptación a distintos contextos
climáticos, socioeconómicos y políticos. En este análisis es necesario
incorporar el rol de la innovación y su impacto sobre la
sustentabilidad y la evolución de los sistemas de producción, así
como las tensiones, conflictos y complementariedades entre tipos
de sistemas y la interacción de ese conjunto de relaciones con las
transformaciones territoriales en las que están inscriptas.
Para ello se enfrentan una serie de problemas que este
proyecto pretende contribuir a solucionar, y que se relacionan
principalmente con la escasez de información sobre la
heterogeneidad y problemáticas que atraviesan los sistemas de
producción en general y la agricultura familiar en particular, el
limitado conocimiento sobre su dinámica y la de las interacciones
entre distintos tipos de sistemas, y una insuficiente visión en
prospectiva de sus comportamientos. Por otro lado, el abordaje
tradicional del estudio de los sistemas productivos, enfocado en
la actividad o cadena productiva y en tipologías fundadas en
variables de tipo estructural, resulta insuficiente para identificar
la diversidad y caracterizar integralmente la situación de los
distintos sujetos y sus relaciones; asimismo, los indicadores de
resultados habitualmente utilizados son limitados para evaluar la
sustentabilidad global de los sistemas de producción y
particularmente inadecuados para caracterizar y valorar el
funcionamiento y la capacidad de reproducción de la pequeña
agricultura familiar. Se reconoce además que las capacidades
territoriales a nivel de INTA para desarrollar investigaciones
socioeconómicas sobre los sistemas de producción a nivel
institucional son insuficientes y desiguales, existiendo escasos
espacios de discusión teórica y metodológica, de análisis y de
capacitación.
Existen oportunidades que favorecen la ejecución del presente
proyecto, entre ellas un marco teórico-metodológico del
Programa Nacional para la Sustentabilidad y Desarrollo de los
Territorios que establece ejes epistemológicos y conceptuales
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centrados en el desarrollo territorial sustentable, en la equidad
social y el cuidado ambiental, todo esto bajo el paradigma de la
complejidad y la interdisciplinariedad. Además, se ha relevado
una fuerte demanda de los Proyectos Regionales con Enfoque
Territorial (PRET) y de Programas Nacionales (PN) del INTA para
generar conocimiento sobre la diversidad de sistemas de
producción, lógicas de funcionamiento y dinámica de evolución
frente a cambios de contexto socioeconómico y ambiental. Existe
también un marco institucional favorable para la conformación y
consolidación de espacios de discusión sobre adaptación y
aplicación de nuevos enfoques y metodologías de investigación
en sistemas de producción, contando el equipo de trabajo con
capacidad de convocar profesionales especializados en distintas
temáticas para crear espacios de reflexión y formación, además
de su inserción territorial que permite realizar relevamientos de
información primaria en forma conjunta con los distintos equipos
de los PRET y otros Programas Nacionales.
En este contexto, este proyecto toma como unidad de
estudio al sistema de producción, entendiéndose a tal como el
conjunto de actividades en interacción, sobre las que decide -y
contribuye a implementarlas- una entidad social (individuo, familia, empresa, etc.), movilizando los recursos de que dispone,
en un equilibrio dinámico en interacción con un entorno ecológico
y socio-económico en constante evolución.
Se propone como objetivo general: Comprender la diversidad
y la dinámica de los sistemas de producción en el marco de
procesos de innovación y transformación territorial. Para el
alcance de ese objetivo general, se formulan los siguientes
objetivos específicos:
1. Adaptar marcos conceptuales y metodológicos para el
estudio de la diversidad, lógicas de funcionamiento, dinámica y
sustentabilidad de los sistemas de producción.
2. Mejorar la comprensión sobre la diversidad y lógicas de
funcionamiento de los sistemas de producción.
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3. Evaluar la sustentabilidad global de los sistemas de
producción en sus dimensiones socioeconómica y ambiental.
4. Caracterizar la dinámica de los sistemas de producción y
sus interacciones, incorporando la visión prospectiva y el impacto
de las innovaciones
5. Fortalecer competencias en los territorios para el estudio
de los sistemas de producción.
Como resultados se espera obtener: avances en la construcción
conceptual y en la proposición de métodos para el estudio de la
organización, sustentabilidad y dinámica de los sistemas de
producción; competencias incrementadas en los territorios para
la investigación en sistemas de producción; conocimiento e
información disponible sobre la diversidad, complejidad y lógicas
de funcionamiento de los sistemas de producción; mayor
conocimiento de la sustentabilidad integral de los sistemas de
producción presentes en los territorios; mayor conocimiento de
las dinámicas de los sistemas de producción y sus interacciones
mutuas y con el ambiente bajo diferentes contextos de innovación,
socioeconómicos y ambientales.
El proyecto busca dar respuesta a demandas relacionadas al
estudio de los sistemas de producción provenientes de los 15
Centros Regionales de INTA, teniendo como principal estrategia
de trabajo una fluida articulación con los PRET y PN. Tales
demandas prevén la vinculación a lo largo de la duración del
proyecto de 115 actividades con 73 PRET y 24 proyectos
nacionales, que serán desarrolladas por 58 participantes
pertenecientes a 30 Estaciones Experimentales y 2 Institutos del
INTA. Estas articulaciones se ven fortalecidas además con la
participación de 22 investigadores de 7 Universidades Nacionales
y del Conicet, del Programa INTA-BID y de 3 Institutos de
Investigación extranjeros (uno estadounidense y 2 franceses: INRA
y CIRAD). El total de participaciones equivale a 18.10 integrantes
con dedicación completa.
La amplia cobertura nacional, la diversidad de temáticas,
entornos socioeconómicos y ambientales de trabajo, así como la
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rica composición del equipo de trabajo, llevan a proponer una
organización de plataforma en red con 17 nodos operativos INTA
(los 15 Centros Regionales, el Instituto de Economía y Sociología
y el Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido) y un
nodo central (Coordinación del Proyecto y sus módulos). La
extensión territorial del proyecto lleva asimismo a proponer la
conformación de sub - redes intra e interinstitucionales a nivel de
cada región, facilitando así el fortalecimiento de las capacidades
de los distintos equipos abocados al estudio de los sistemas de
producción.
El presupuesto para el primer año (3 trimestres) es de $
237.000. Dada la cantidad y calidad de actividades planificadas
el presupuesto es diferente para cada uno de los años
subsiguientes. Así, para los años 2 y 3 el presupuesto es de
$360.210, mientras que para los años 4, 5 y 6 el presupuesto es
de $350.210, $315.210 y $270.000, respectivamente. Todos estos
montos son a valores actuales, pero cada año deberán
actualizarse en función del contexto financiero de cada ejercicio.
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Figura 8. Mapa de articulaciones entre el PE “Diversidad, Sustentabilidad y
Dinámica de los Sistemas de Producción Agropecuaria” y PRETs
(BANOR-1271101, BANOR-1271102, BANOR-1271103, BANOR-1271305, BANOR-1271309, BASUR-1272101, BASUR1272102, BASUR-1272103, BASUR-1272307, BASUR-127510, BASUR-1272511, BASUR-1272512, CATRI-1233101, CATRI1233202, CATRI-1233203, CATRI-1233204, CHAFOR-1241101, CHAFOR-1241103, CHAFOR-1241204, CHAFOR-1241305,
CORDO-1262101, CORDO-1262103, CORDO-1262104, CORDO-1262105, CORDO-1262106, CORRI-1243101, CORRI1243102, CORRI-1243305, CORRI-1243306, ERIOS-1263101, ERIOS-1263102, ERIOS-1263103, ERIOS-1263105, MSNES1242101, MSNES-1242102, MSNES-1242103, MZASJ-1251101, MZASJ-1251102, PAMSL-1282101, PAMSL-1282102, PAMSL1282103, PAMSL-1282204, PAMSL-1282206, PATNOR-1281101, PATNOR-1281102, PATNOR-1281103, PATNOR-1281205,
PATNOR-1281309, PATSU-1291102, PATSU-1291103, PATSU-1291204, PATSU-1291205, PATSU-1291206, PATSU-1291309,
SALJU-1232101, SALJU-1232102, SALJU-1232103, SALJU-1232204, SALJU-1232205, SALJU-1232306, SALJU-1232307,
SANFE-1261101, SANFE-1261102, SANFE-1261103, SANFE-1261204, SANFE-1261307, SANFE-1261308, SANFE-1261309,
TUSGO-1231102, TUSGO-1231205, TUSGO-1231206, TUSGO-1231407, TUSGO-1231408).
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Proyecto Específico “Gestión, acceso y uso de los recursos
naturales, bienes comunes y servicios ecosistémicos”
(PNSEPT-1129024)
Módulos:
• Gestión del acceso con equidad de los recursos naturales y
servicios ecosistémicos.
• Gestión del uso sustentable de los recursos naturales y
servicios ecosistémicos.
• Fortalecimiento de las capacidades estatales e institucionales
para la gobernabilidad y gobernanza democrática de la gestión
de los RRNN y servicios ecosistémicos.
Resumen
La problemática de la gestión de los recursos naturales (RN),
bienes comunes (BC) y servicios ecosistémicos (SE) ha estado
históricamente presente como cuestión implícita en todas las
culturas, en la forma que tomó en cada caso la relación sociedadnaturaleza. Aún cuando esta cuestión ha estado presente desde
hace tiempo, en la actualidad la actividad humana ha alcanzado
una intensidad y una envergadura que ponen en riesgo las
condiciones de habitabilidad del planeta. Si bien los impactos
afectan el presente y futuro del planeta en su conjunto, tanto la
intensidad en el uso de los recursos naturales como los efectos
que generan los cambios en los ecosistemas no se distribuyen de
manera uniforme. Particularmente se identifican a los procesos
de intensificación y expansión de la agricultura, como fuerzas
dominantes que generan amenazas ambientales que repercuten
en el bienestar de la sociedad.
En las últimas décadas en América latina, y en Argentina en
particular, se advierte que la expansión de la frontera
agropecuaria, el avance de la agricultura sobre la ganadería y la
intensificación de la producción provocaron una importante
transformación de la actividad agropecuaria generando cambios
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profundos en las formas de acceso y uso de los recursos naturales, en un proceso que ha determinado la exclusión de los
actores más vulnerables y ha generado numerosos conflictos de
carácter económico, social y ambiental.
A su vez, si bien la toma de decisiones sobre la asignación de
recursos está basada predominantemente en resultados
económicos de corto plazo sin considerar los efectos sociales y
ambientales asociados a las diferentes formas de producir,
podemos encontrar en la actualidad situaciones que representan
oportunidades para la investigación y fortalecimiento de los
territorios frente a estos conflictos. Por un lado, existe un creciente
debate en los sectores técnicos y productivos acerca de la
redefinición de los sistemas de producción agropecuarios en busca
de un equilibrio entre altos niveles de producción de alimentos,
fibras y agrocombustibles, y formas de producción que protejan
los servicios ecosistémicos de los territorios, la soberanía
alimentaria y que promuevan territorios más equilibrados. En los
últimos tiempos se han conformado espacios de participación
social (consorcios de municipios, mesas y foros sectoriales, comités
de cuencas, etc.) para gestionar el acceso y uso de los RN, BC y
SE. Además, se ha profundizado en la cuantificación de impactos
ambientales de las actividades agropecuarias en términos físicos,
y se presentan avances en la legislación ambiental a nivel provincial y local. Adicionalmente, se destaca el posicionamiento de la
agricultura familiar como tema clave de la política de desarrollo
rural.
El objetivo general de este proyecto específico (PE) es
comprender los procesos económicos, sociales, culturales y
políticos de la gestión, acceso y uso de los recursos naturales,
bienes comunes y servicios ecosistémicos, para fortalecer
capacidades territoriales y aportar a la generación de políticas
públicas.
Para llevar a cabo este objetivo se plantean cuatro objetivos
específicos (OE):
OE1.Comprender los procesos de acceso a los RN, BC y SE e
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identificar los factores económicos, sociales, culturales y políticos
implicados en la definición del grado de equidad con que se
distribuyen.
OE2.Entender los procesos económicos, sociales y políticos, y
las lógicas y criterios de los diferentes actores sociales, en la toma
de decisiones relativas al uso de los RN, BC y SE.
OE3.Fortalecer capacidades territoriales para la gobernanza
de los RN, BC y SE en diferentes escalas, considerando la
complejidad y multiplicidad de actores en el proceso de toma
de decisiones para formular, promover y lograr objetivos comunes.
OE4. Fortalecer las capacidades estratégicas de los organismos
estatales involucrados en la gestión del acceso y uso de los RN,
BC y SE, en sus dimensiones técnico-administrativas y relacionales
(gobernabilidad democrática).
La estrategia del proyecto apunta a combinar la generación
de conocimiento, a través del relevamiento y análisis de casos, la
generación y análisis de nueva información específica y la
adaptación de metodologías apropiadas. Por su parte, se plantean
acciones de fortalecimiento y acompañamiento de distintos
procesos de gestión relativos al acceso y uso de los RN, BC y SE.
A través de la capacitación teórica, de la presencia en terreno y
de la constante retroalimentación con los actores territoriales
involucrados, se identificarán y fortalecerán capacidades
estratégicas en cada región para tratar los problemas relativos
al acceso y uso de los RN, BC y SE.
Este conjunto de acciones se realizará en estrecha articulación
con otros proyectos, no sólo del propio Programa Nacional para
el Desarrollo y la Sustentabilidad de los Territorios, sino también
con los Programas Nacionales Recursos Naturales y Agua, y con
los 39 Proyectos Regionales con Enfoque Territorial de los distintos
Centros Regionales en los que ha sido demandado y acordado
trabajar la temática, alimentando un enfoque interdisciplinario
que enriquezca el abordaje con diferentes perspectivas y análisis
en distintas escalas temporales y espaciales. Además de articular

91

con las organizaciones en el territorio, las universidades públicas
y los decisores políticos.
En la faz organizativa, el proyecto consiste en tres módulos
en los que se agrupan las actividades conducentes a la concreción
de los objetivos planteados:
M1 (OE1). Gestión del acceso con equidad a los RN, BC y SE.
M2 (OE2). Gestión del uso sustentable de los RN, BC y SE.
M3 (OE3 y 4). Fortalecimiento de las capacidades en el
territorio para la gobernabilidad y gobernanza democrática de
los RN, BC y SE.
En el primer módulo (M1) se desarrollarán actividades con el
fin de comprender e interpretar los conflictos en el acceso, en
particular los relacionados al desplazamiento de comunidades y
de pequeños productores asociados a cambios en las formas de
producir y condiciones de mercado. Se estudiará el rol del estado
en garantizar un acceso más equitativo a la tierra, agua y otros
recursos y se hará énfasis en analizar desde la economía social las
formas colectivas y comunitarias de propiedad de los recursos.
El segundo módulo (M2) contendrá las actividades
relacionadas al estudio de cambios en los servicios ecosistémicos
asociados al uso de los recursos naturales, con énfasis en los
cambios que genera la producción agropecuaria. En tal sentido,
se estudiarán las diferentes percepciones y actitudes de la
población en relación a estos cambios, y se cuantificarán - a través
de diferentes formas de valoración- los efectos sobre el bienestar
de la población, utilizando herramientas de la economía ecológica
y economía ambiental. Ello será complementado con el estudio
de alternativas de utilización de los recursos naturales, a distintas
escalas, contemplando los conflictos que se generan al considerar
distintos criterios (ambientales, sociales y económicos). El
propósito es generar información que sea de utilidad para el
ordenamiento territorial.
El tercer módulo (M3) se encaminará a analizar la gobernanza
y gobernabilidad de los RN, BC y SE, considerando las estrategias
políticas desarrolladas desde el estado, los actores y los territorios.
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En particular los impactos que han tenido las diferentes políticas
y los procesos de su aplicación en el territorio. A su vez se
desarrollarán acciones concretas de fortalecimiento de la
gobernabilidad y gobernanza de los RN, BC y SE con los PRET. A
través de metodologías como la investigación acción participativa
se propone construir espacios de intercambio y formación que
contribuyan a mejorar las igualdades territoriales. El análisis de
los ordenamientos jurídicos y las políticas implementas en la
materia es esencial, para contribuir a la mejora del equilibrio en
los territorios.
Al equipo profesional que conforma este PE confluyen varios
colectivos de trabajo que han desarrollado experiencias y
efectuado aportes en el marco del Programa Nacional de Apoyo
al Desarrollo de los Territorios, el Área Estratégica de Economía
y Sociología, el CIPAF y sus Institutos, así como acciones
desarrolladas en varios proyectos regionales. Integran este PE 80
profesionales de INTA y 29 extra-inta, con diferentes niveles de
asignación de tiempo al proyecto. El equipo de trabajo del PE,
en base a los tiempos de dedicación de sus participantes, es
equivalente a 20 profesionales trabajando tiempo completo.
El presupuesto de trabajo estimado para el año 2014 es de $
240.520, para los tres trimestres que restan. Para el período que
abarca del segundo al sexto año, el presupuesto se estima en $
320.000 /año (33,33 % superior al del primer año), debido a que
serán cuatro trimestres de trabajo, en lugar de los tres que
corresponden al primer año. Estos montos se expresan en moneda
actual, por lo tanto cada año deberán actualizarse en función
del contexto financiero de cada ejercicio.
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Figura 9. Mapa de articulaciones entre el PE “Gestión, acceso y uso de los
recursos naturales, bienes comunes y servicios ecosistémicos” y PRETs
(BANOR-1271103, BANOR-1271305, BANOR-1271309, BANOR-1271507, BANOR-1271512, BANOR-1271513, BASUR1272102, BASUR-1272103, BASUR-1272204, BASUR-12205, BASUR-1272308, CATRI-1233103, CATRI-1233204, CATRI1233206, CHAFOR-1241204, CHAFOR-1241305, CORDO-1262103, CORDO-1262104, CORRI-1243305, ERIOS-1263102,
ERIOS-1263203, ERIOS-1263204, MZASJ-1251101, MZASJ-1251408, MZASJ-1251510, MZASJ-1251511, MZASJ-1251512,
PAMSL-1282206, PATNOR-1281205, PATNOR-1281206, PATSU-1291101, SALJU-1232102, SALJU-1232103, SALJU1232205, SALJU-1232306, SALJU-1232307, SANFE-1261204, SANFE-1261308, TUSGO-1231101, TUSGO-1231102, TUSGO-
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1231205, TUSGO-1231206, TUSGO-1231407, TUSGO-1231408).

Proyecto Específico “Dinámica y Prospectiva de los
Territorios” (PNSEPT-1129025)
Módulos:
• Sistemas de Información y Observatorios Territoriales.
• Dinámicas de las transformaciones territoriales.
• Prospectiva territorial
Resumen
El presente Proyecto Específico de Dinámica y Prospectiva
de los Territorios, que forma parte del Integrador de Complejidad
y Transformaciones Territoriales en el marco de conformación
del Programa Nacional de Territorios, Economía, Sociología,
Prospectiva y Políticas Públicas (PNSEPT), surgió como línea de
acción transversal que pudiera dar cuenta de las transformaciones
y dinámicas territoriales tanto en diferentes escalas geográficas
(micro, meso y macro regional) como temporales (pasado,
presente y futuro).
El proyecto trabajará profundizando el análisis sobre los
efectos e inercias de la globalización y de las políticas neoliberales
en el Sistema Agroalimentario, Agropecuario y Agroindustrial de
Argentina. Sistema en el cual se percibe una fuerte expansión de
la frontera agrícola e intensificación de la producción primaria,
procesos que han tenido un fuerte impacto ambiental y social en
los territorios. En términos generales se observan una serie de
efectos que han contribuido a la transformación de los territorios
hacia situaciones de deterioro de las tramas sociales o afectación
de la salud ambiental: concentración de la tierra, de la producción
y de la renta agrícola; aparición de nuevos actores agrarios ligados
a grandes capitales que han modificado la gobernanza de los
territorios; primarización de la economía; reducción de la
seguridad y soberanía alimentarias; pérdida de soberanía política;
conflictos por el acceso y uso de los recursos naturales;
desplazamiento o expulsión de sujetos sociales vulnerables por
el avance del capital concentrado sobre territorios no agrícolas;
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precarización del trabajo agrícola y rural; despoblamiento rural
y desequilibrio demográfico; desmontes; reducción de la
diversidad paisajística; contaminación de aguas y degradación
de suelos.
Lógicamente, el Proyecto Específico toma como marco
teórico – metodológico al propuesto en el Documento Base del
Programa Nacional, especialmente en relación a los ejes
epistemológicos y a los conceptos de: desarrollo, sustentabilidad,
territorio y construcción social de políticas públicas. Todo esto
interactuando en el ámbito de la complejidad y la búsqueda
progresiva de la inter y transdisciplina.
El enfoque del Desarrollo Territorial Sustentable (DTS) es el
eje del citado marco teórico y conceptual. El DTS surge en alguna
medida como respuesta a las transformaciones provocadas por
la globalización, elemento determinante de la configuración de
los escenarios desde hace más de dos décadas.
Los aspectos metodológicos que guían el accionar refieren a
la interpretación de la multi-dimensionalidad y multifuncionalidad
del DTS, de la complejidad de las dinámicas territoriales y de la
construcción de la prospectiva territorial. Se parte del supuesto
que un sistema complejo (García, 2006) es un recorte de la realidad
que pretende representar una totalidad organizada (sistema). Si
bien un sistema constituye un todo cuyos elementos
(generalmente heterogéneos y en constante interacción) no son
separables, es posible analizar la totalidad a partir de
determinados componentes (subsistemas). El abordaje
metodológico de la complejidad y de las transformaciones
territoriales a partir del DTS se fundamenta en por lo menos
cuatro dimensiones cognoscitivas (subsistemas) que en principio
podrían ser: a) económico – productiva; b) física-ambiental; c)
socio – cultural; y d) político - institucional.
En términos de problemas, los que se aprecian como
particulares para este PE son:
-Prevalencia de enfoques y visiones unidimensionales y
reduccionistas de las transformaciones territoriales;
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-Diversidad de metodologías de intervención, a veces
contrapuestas, derivadas de las tradiciones provenientes de
diferentes paradigmas histórico-institucionales;
-Gestión fragmentada y dispersa de la información
(geográfica, institucional y temática), lo cual dificulta el análisis
integrado del impacto económico, social y ambiental de las
transformaciones en el territorio;
-Insuficientes recursos humanos con capacidades conceptuales,
metodológicas y operativas para el abordaje de las
transformaciones territoriales;
-Dificultades para visualizar y anticipar los cambios sociales,
económicos, ambientales, tecnológicos y productivos.
También se encuentran por supuesto oportunidades, las cuales
se refieren a cambios que se han suscitado en términos de
reconocer al territorio como unidad de análisis:
-Una incipiente conformación de espacios de participación
social en diversos territorios (consorcios de municipios, mesas y
foros sectoriales, comités de cuencas, agencias de desarrollo local, etc.), que demandan una mayor cooperación en la
planificación y organización para la gestión territorial.
-Fuerte revalorización de la agricultura familiar como tema
central en la política de desarrollo rural e incorporación de la
temática en la agenda pública como prioridad, debido a ser uno
de los sectores más afectados por las transformaciones
territoriales.
-Apoyo gubernamental a las experiencias alternativas de
desarrollo presentes en el territorio, como la economía social y
otras formas de economía solidaria.
-Valorización de los saberes locales y del territorio como
espacio de identidad y/o resistencia.
-Reconocimiento institucional de espacios para modos
alternativos de producción (por ejemplo agroecología) en línea
con la búsqueda de alternativas al paradigma dominante.
El objetivo general de este PE es: Generar conocimientos y
fortalecer las capacidades institucionales en el abordaje de la
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complejidad de las dinámicas territoriales y de la construcción
social de procesos de cambio con visión prospectiva para la
sustentabilidad del desarrollo.
En tanto que los Objetivos Específicos que en todos los casos
aborda los tres objetivos específicos del Plan Estratégico
Institucional 2005-2015: Competitividad, Salud ambiental y Equidad
social. A continuación se explicitan los Objetivos Específicos:
-Fortalecer capacidades conceptuales, metodológicas y
operativas integradoras de conocimientos en distintas escalas
espaciales (micro, meso y macro) y temporalidades (retrospectiva
y prospectiva) para el abordaje de la complejidad y de las
dinámicas territoriales.
-Generar conocimiento para la construcción colectiva de
estrategias, políticas públicas y líneas de acción y para la gestión
del territorio y la planificación institucional.
-Desarrollar y establecer sistemas para el apoyo a la toma de
decisiones estratégicas y de gestión del conocimiento que permitan
el análisis permanente de los procesos de transformación y
desarrollo territorial con visión de futuro.
-Sistematizar e integrar conocimientos sobre las dinámicas
territoriales, que permitan interpretar las transformaciones a nivel
micro, meso y macro y las visiones de los actores sobre modelos
de desarrollo.
-Fortalecer y generar ámbitos de reflexión y praxis prospectivaestratégica para la gestión del desarrollo territorial y la
construcción colectiva de políticas públicas.
Los resultados esperados asociados a estos objetivos son:
-Los actores territoriales se han sensibilizado sobre
metodologías para fortalecer las capacidades para comprender
la complejidad y las dinámicas del territorio.
-Las instituciones disponen de más información y conocimiento
sobre la complejidad y trasformaciones territoriales, para la
construcción colectiva de estrategias, políticas públicas y líneas
de acción y para la gestión del territorio y la planificación
institucional.
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-Los actores territoriales disponen de información,
conocimientos y capacidades para la toma de decisiones en la
gestión del territorio y la planificación institucional.
-Procesos de transformación territoriales comprendidos y
sistematizados en sus diferentes escalas y visiones de desarrollo
de los actores.
-Construcción colectiva de visiones de futuro para la gestión
del desarrollo territorial y de políticas públicas.
Finalmente los productos que se plantea abordará este PE
son:
-Coordinación de actividades de planificación, seguimiento y
evaluación plasmadas en informes de avance y final.
-Propuestas conceptuales, metodológicas y operativas para
el análisis y monitoreo de la complejidad y las transformaciones
de los territorios desarrolladas y/o adaptadas.
-Programa continuo de sensibilización, capacitación y
formación metodológica en el abordaje de la complejidad y las
transformaciones territoriales.
-Síntesis Metodológica.
-Síntesis de intervención inter-modular.
-Grupos de trabajo interdisciplinarios e interinstitucionales
constituidos para el abordaje de sistemas de información y de
observatorios territoriales.
-Sistemas de información y observatorios territoriales de
diferentes escalas espaciales (micro, meso y macro) constituidos
y funcionando.
-Red Nacional de Observatorios Territoriales conformada para
fortalecer y potenciar las capacidades institucionales de los
diversos actores del territorio.
-Procesos de transformación territorial identificados,
priorizados e interpretados.
-Síntesis transversal de las transformaciones territoriales a
diferentes escalas espaciales (micro, meso y macro).
-Propuestas de gestión territorial desarrolladas en forma
participativa, con visión prospectiva, en áreas piloto seleccionadas.
-Grupos de trabajo interdisciplinarios e interinstitucionales
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constituidos para el abordaje de la prospectiva territorial.
-Estudios de prospectiva territorial desarrollados y
sistematizados.
-Red Nacional de análisis prospectivo para el desarrollo territorial.
En términos de la organización que permita llevar a cabo
esta acción, se plantea el siguiente formato:
-Tres módulos temáticos: M 1: Sistemas de información y
observatorios territoriales; M 2: Dinámicas de las transformaciones
territoriales y M 3: Prospectiva territorial.
-Equipo de Gestión Integrado por el Coordinador del
Proyecto Específico, tres Coordinadores de Módulos, y cinco
referentes macro-regionales (estos últimos se incorporarán en la
medida que los mismos sean identificados a partir del accionar
del PE).
-Articulaciones con los otros ocho Proyectos Específicos que
forman parte del Programa Nacional.
-Articulaciones con 64 actividades de 45 Proyectos Regionales
con Enfoque Territorial (PRET) y otros 2 Programas Nacionales.
Cabe acotar que este PE recién comienza su ciclo de vida y se
espera que en los 6 años de vigencia se potencie la articulación
con PRET y el resto de los Programas Nacionales.
Al momento de finalizar la carga de este PE se contaba con
un total de 84 integrantes de INTA, entre los cuales existen
diferentes tipo de dedicaciones que oscilan entre el 10% y el
85%, 39 de los integrantes tienen una dedicación igual o mayor
al 25%. En tanto que lo integrantes extra-Inta del proyecto
ascienden a un total de 14, de los cuales 5 presentan dedicaciones
iguales o superiores al 25%.En términos generales, los 98
integrantes de acuerdo a las dedicaciones previstas equivalen a
17 personas con dedicación a tiempo completo.
El presupuesto para el primer año (3 trimestres) es de $
194.000. Para los años 2 a 6, se estima en $ 258.000 (un 33,33 %
más), debido a que serán 4 trimestres en lugar de 3. Todos estos
montos son a valores actuales, pero cada año deberán
actualizarse en función del contexto financiero de cada ejercicio.
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Figura 10. Mapa de articulaciones entre el PE “Dinámica y Prospectiva de los
Territorios” y PRETs
(BANOR-1271103, BANOR-1271512, BASUR-1272409, CATRI-1233101, CATRI-1233102, CATRI-1233103, CATRI-1233204,
CATRI-1233205, CATRI-1233206, CHAFOR-1241305, CORDO-1262204, CORDO-1262205, CORRI-1243101, CORRI-1243102,
ERIOS-1263102, MSNES-1242102, MSNES-1242103, MSNES-1242205, MZASJ-1251101, MZASJ-1251102, MZASJ-1251204,
MZASJ-1251205, PAMSL-1282101, PAMSL-1282102, PAMSL-1282103, PAMSL-1282205, PAMSL-1282206, PATNOR1281204, PATSU-1291101, PATSU-1291102, PATSU-1291204, PATSU-1291205, PATSU-1291206, SALJU-1232101, SALJU1232102, SALJU-1232205, SANFE-1261101, SANFE-1261205, TUSGO-1231101, TUSGO-1231102, TUSGO-1231103, TUSGO1231205).
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4.6.2 Integrador “Tramas, mercados y estrategias de
valoración y comercialización” (PNSEPT-1129031)
Resumen
El Integrador Tramas Productivas y Comerciales abordará las
líneas estratégicas referidas a Estructuras y estrategias de
comercialización y de agregado de valor del Programa Nacional
de Desarrollo y Sustentabilidad de los Territorios. En el marco
del Programa, su objetivo general es comprender los procesos y
las trayectorias de la construcción y apropiación social de valor
en las tramas productivas y comerciales para fortalecer
capacidades de actuación en los territorios y proponer alternativas
de políticas públicas activas.
El “integrador” constituye un nuevo dispositivo programático
en la estrategia institucional del INTA, la cual tiende a consolidar
su rol de un agente institucional, como parte integrante del
sistema público nacional de ciencia y tecnología, activo en la
generación y ejecución de políticas públicas para el desarrollo a
través de la Gestión de la Innovación para el Desarrollo Territorial. En términos de dicha estrategia, el mayor desafío
organizacional interno que permitirá una mayor eficacia externa,
lo constituye la necesidad y la potencialidad que tiene lograr un
pensamiento y una acción coordinada entre los cuatro
componentes estratégicos delineados en el Plan Estratégico
Institucional 2005-2015: investigación, extensión, relaciones
institucionales y vinculación tecnológica. Para ello, en la actual
cartera de proyectos se han puesto en funcionamiento diferentes
dispositivos, entre los cuales se encuentran los Integradores y los
Proyectos Regionales con enfoque territorial (PRET). Los
dispositivos integradores del Programa Nacional constituyen
ámbitos de gestión y síntesis a partir de Proyectos Específicos
(PE) que tienen Módulos. En este caso, los Proyectos específicos
que conforman y a la vez se articulan en el ámbito integrador
son dos: el PE “Tramas productivas y valor agregado” y el PE
“Mercados y Tramas comerciales”.
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El enfoque del Desarrollo Territorial Sustentable (DTS)
constituye la mirada, el marco teórico y conceptual, del PN. El
DTS surge en alguna medida como respuesta a las
transformaciones provocadas por la globalización, elemento
determinante de la configuración de los escenarios desde hace
más de dos décadas. Lógicamente, el integrador toma como
marco teórico – metodológico al propuesto en el Documento
Base del Programa Nacional, especialmente en relación a los ejes
epistemológicos y a los conceptos de: desarrollo, sustentabilidad,
territorio y construcción social de políticas públicas, interactuando
en el ámbito de la complejidad y la búsqueda progresiva de la
inter y transdisciplina. Los aspectos metodológicos que guían el
accionar refieren a la interpretación de la multidimensionalidad
y multifuncionalidad del DTS, de la complejidad de las dinámicas
territoriales y de la construcción de la prospectiva territorial.
Como puede ampliarse en el documento base del PN, se
identificaron participativamente una serie de problemas en el
Sistema Agroalimentario, Agropecuario y Agroindustrial
argentino, en el cual se perciben procesos que han tenido un
fuerte impacto ambiental y social en los territorios derivados de
una fuerte expansión de la frontera agrícola y de la intensificación
de la producción primaria. En términos generales, se observan
una serie de efectos de estos procesos que lejos de mejorar la
calidad de vida en los territorios han contribuido al deterioro de
las tramas socio-productivas y/o a la afectación de la salud
ambiental: concentración de la tierra, de la producción y de la
renta agrícola; aparición de nuevos actores agrarios ligados a
grandes capitales que afectan la gobernanza de los territorios;
primarización de la economía territorial; reducción de la seguridad
y soberanía alimentarias; pérdida de soberanía política; conflictos
por el acceso y uso de los recursos naturales; desplazamiento o
expulsión de sujetos sociales vulnerables por el avance del capital concentrado sobre territorios no agrícolas; precarización del
trabajo agrícola y rural; desmontes; reducción de la diversidad
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paisajística; contaminación de aire, aguas y degradación de suelos
despoblamiento rural y desequilibrio demográfico.
Los problemas que se aprecian como particulares para la
gestión de este ámbito Integrador, asociados a las estructuras,
estrategias y políticas públicas vinculadas a la comercialización y
el agregado de valor, son la prevalencia de enfoques y visiones
unidimensionales y reduccionistas de las transformaciones
territoriales; la diversidad de metodologías de intervención
derivadas de las tradiciones provenientes de diferentes
paradigmas histórico-institucionales y la gestión fragmentada y
dispersa de la información científica y técnica (geográfica,
institucional y temática), lo cual dificulta el análisis integrado del
impacto económico, social y ambiental de las transformaciones
en el territorio. Por otro lado, existe discontinuidad en el área de
investigación del INTA respecto de esta temática e insuficientes
recursos humanos locales con capacidades conceptuales,
metodológicas y operativas para el abordaje de las
transformaciones territoriales lo que genera dificultades para
visualizar y anticipar los cambios sociales, económicos,
ambientales, tecnológicos y productivos.
Se encuentran numerosas oportunidades, especialmente las
referidas a cambios suscitados en términos de reconocer al
territorio como unidad de análisis: una incipiente conformación
de espacios de participación social en diversos territorios
(consorcios de municipios, mesas y foros sectoriales, comités de
cuencas, agencias de desarrollo local, etc.), que demandan una
mayor cooperación en la planificación y organización para la
gestión territorial; la revalorización de la agricultura familiar uno de los sectores más afectados por las transformaciones
territoriales- como tema central en la política de desarrollo y
prioritaria para la agenda pública; el apoyo gubernamental a las
experiencias alternativas de desarrollo - economía social y
economía solidaria- presentes a lo largo y a los ancho del pais;
valorización de los saberes locales y del territorio como espacio
de identidad y/o de resistencia como así también la generación
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de espacios programáticos en la nueva cartera del INTA para
modos alternativos de producción, agregado de valor y
comercialización asociados con la búsqueda de alternativas al
paradigma dominante.
En términos generales el objetivo de comprender los procesos
y las trayectorias de la construcción y apropiación social de valor
(de cambio, de uso, de prestigio) en las tramas productivas y
comerciales, se asocia a observarlos como procesos colectivos
ligados a los territorios enfatizando lo socio institucional y lo
socio organizacional, más que como procesos competitivos de
empresas individuales en entornos de mercados ideales. En este
marco y según lo definido en el PN, se abordan las siguientes
Líneas de Acción: Tramas productivas y agregado de valor;
Construcción social de la calidad de bienes y servicios de los
territorios; Comercialización, mercados y prospectiva y Estrategias
comerciales para la economía social y soberanía alimentaria.
Dado que en términos organizativos se encuentra enmarcado
en otro instrumento de mayor jerarquía (el programa nacional),
debe contribuir en primer lugar a cumplir las funciones del mismo:
1) Generación de conocimientos (teóricos, metodológicos) e
información para comprender la complejidad de los territorios y
2) Desarrollo de capacidades y competencias para participar en
la gestión colectiva de los procesos de desarrollo territorial. Para
el Integrador se proponen las siguientes funciones propias: i)
Generar y llevar adelante una estrategia de gestión de proyectos
integrada e integral (integrada hace referencia a los componentes
de la estrategia institucional e integral hace referencia a la mirada
sobre la problemática del desarrollo de los territorios), ii) Generar
y llevar adelante una estrategia de gestión de proyectos eficaz y
eficiente (eficaz hace referencia a que los proyectos específicos
cumplan sus objetivos, mientras que la eficiencia hace referencia
a la mejor combinación de recursos) y iii) Posibilitar el Aprendizaje
organizacional (meta aprendizaje) referido a los grandes
problemas que se abordarán en los proyectos específicos propios
del integrador por un lado en relación a las temáticas generales
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de de “Tramas productivas, Valor agregado y comercialización”,
y con el resto de los Integradores y sus Proyectos Específicos del
PN por otro.
Los objetivos específicos, que a su vez se relacionan con los
objetivos específicos del accionar institucional - Competitividad,
Salud ambiental y Equidad social- definidos en el PEI 2005-2015,
son: i) Facilitar la Integración de los diversos tipos de
conocimiento, las estrategias y las herramientas conceptuales y
metodológicas generadas y/o en uso en el marco del integrador,
como así también de aquellos que se encuentran en el centro de
las discusiones del campo disciplinar, tanto hacia adentro del
ámbito programático como con otros componentes del ámbito
interno de la organización; ii) Fortalecer las competencias de los
equipos técnicos en territorio en las temáticas abordadas en los
proyectos específicos a partir de diseñar e implementar
colaborativamente un plan de formación y capacitación; iii)
Contribuir a la construcción y al fortalecimiento de la estrategia
general de comunicación del PN en los temas específicos del
Integrador; iv) Promover las oportunidades de investigación y
cooperación a nivel regional, nacional e internacional con
universidades, organismos de C y T y otros, y desarrollar estrategias
para la gestión de recursos extra institucionales que permitan
fortalecer las actividades de los PE y v) Diseñar y llevar adelante
en el marco del PN una estrategia integrada facilitadora del
accionar de los PE´s que sea eficaz, eficiente y flexible acorde a
escenarios complejos y cambiantes
Los productos que se plantea trabajar este ámbito Integrador
son:
1. Propuestas conceptuales, metodológicas y operativas para
la comprensión de la complejidad de las problemáticas asociadas
al agregado y captación de valor local en las tramas y los mercados.
2. Documentos de síntesis de los avances de los PE.
3. Grupos de trabajo ad hoc constituidos para el abordaje
de la complejidad y de multidimensionalidad de las problemáticas
territoriales abordadas en el marco del Integrador.
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4. Agenda con Temas emergentes de la prospectiva y de la
demanda territorial y socios internos y externos estratégicos
identificados.
5. Programa continuo de sensibilización, capacitación y
formación metodológica en los temas específicos del Integrador,
como parte de la estrategia del PN para el abordaje de la
complejidad de los territorios.
6. Estrategia integral de comunicación diseñada e
implementada en conjunto con el Programa Nacional.
7. Acuerdos de cooperación y convenios interinstitucionales
implementados
8. Grupos de trabajo interinstitucionales e interdisciplinarios
constituidos para el abordaje de la complejidad y de
multidimensionalidad de las problemáticas territoriales abordadas
en el marco del Integrador.
9. Participación en Arreglos organizacionales existentes
(Agriterris, plataformas Procisur, redes, etc.).
10. Plan de seguimiento y evaluación de los PE.
11. Informes de avance y final con recomendaciones y
conclusiones.
12. Nuevos arreglos organizacionales diseñados y en
funcionamiento
13. Procesos/ Procedimientos mejorados o nuevos en uso.
14. Red multicéntrica (Menores asimetrías en el uso de los
recursos).
Esperamos a través de ellos, lograr los siguientes resultados:
i) mejor comprensión y capacidad institucional para el abordaje
de la complejidad de las problemáticas asociadas al agregado y
captación de valor en las tramas productivas y/o comerciales; ii)
mayores capacidades individuales e institucionales para el
abordaje eficaz de las problemáticas de los PRET en las áreas
específicas del Integrador; iii) mayor eficacia y eficiencia en la
utilización de los soportes comunicacionales del INTA y
dinamización de los flujos de información y comunicación a partir
de la promoción de espacios y momentos de encuentro, con
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establecimiento de conversaciones que faciliten la construcción
colectiva de conocimientos y el aprendizaje; iv) fortalecimiento
(mayor capacidad de acción, mayor eficacia y mayor legitimidad
en los territorios) de la estrategia del Integrador, de sus Proyectos
Específicos y del Programa Nacional en su conjunto y v) mayor
eficacia de los PE y del PN para alcanzar los objetivos planteados.
En términos de la organización y del modelo de gestión que
permita llevar a cabo esta acción, y en concordancia con el diseño
general del INTA, se plantea el siguiente formato:
1- Acerca de la organización
- PE Tramas productivas y valor agregado”.
Módulo 1: Tramas productivas e impacto en el territorio
Módulo 2: Agregado y captación local de valor en el territorio.
Módulo 3: Patrimonialización de productos/ servicios con
identidad territorial.
- PE Mercados y estrategias comerciales
Módulo 1: Modalidades alternativas de comercialización de
la agricultura familiar.
Módulo 2: Mercados, Canales y Tramas comerciales.
2- Acerca de la modalidad de gestión
El Equipo de Gestión del Integrador tiene una instancia más
de operativa formada por la coordinación del Integrador y las
dos Coordinaciones de Proyectos Específicos y una instancia más
estratégica en la cual se integran también las cinco Coordinaciones
de Módulo y referentes ad hoc (estos últimos se convocarán en
la medida que sea necesario abordar diversos temas-problemas
identificados a partir del accionar del Integrador). Por otro lado,
la coordinación del Integrador conforma también el equipo de
gestión del Programa nacional, junto a las coordinaciones de los
otros integradores y del mismo PN, la cual a su vez se integra en
la matriz institucional a nivel de la Dirección Nacional del INTA.
Asimismo, en términos de articulación interna, y según se
informa en los anexos, la misma se realiza indirectamente a través
de los Proyectos específicos que conforman el integrador. Al
momento de cierre de la etapa de formulación, se cuenta con
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actividades pactadas en todos los Centros Regionales con 108
Proyectos Regionales con Enfoque Territorial y con 7 Programas
Nacionales del INTA. Cabe acotar que se espera que en los 6
años de vigencia se potencie esta articulación (en cantidad y sobre
todo en calidad) transformándose en una verdadera estrategia
integrada.
Al momento de finalizar la carga se contaba con un total de
91 agentes de INTA vinculados con más del 25% de asignación
de tiempo a actividades de los proyectos específicos. Dichos
recursos humanos representan un equivalente de 64 personas
con 100% de tiempo asignado a la tarea.
El presupuesto asignado al Integrador es de $ 176.280,00
para el año 2014. Del mismo, aproximadamente el 40% se
destinará a actividades relacionadas con los Programas de
comunicación y formación que constituyen una estrategia central de integración y generación de capacidades en el marco del
PN. El resto del presupuesto se destinará a tareas de gestión de
los diversos equipos relacionadas con la integración, el
relacionamiento institucional y el monitoreo y seguimiento.
Para los años 2 a 9, se estima en $ 234452,40 (un 33,33 %
más), debido a que serán 4 trimestres en lugar de 3. Todos estos
montos son a valores actuales, pero cada año deberán
actualizarse en función del contexto financiero de cada ejercicio
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Figura 11. Mapa de articulaciones entre Proyectos Específicos del Integrador
“Tramas, mercados y estrategias de valoración y comercialización” y Proyectos
Regionales con Enfoque Territorial (0 a 2 PE articulando con un mismo PRET).
110

Proyecto Específico “Agregado de Valor y Tramas
Productivas” (PNSEPT-1129033)
Módulos:
• Tramas productivas e impacto en el territorio.
• Agregado y captación local de valor en el territorio.
• Patrimonialización de productos/servicios con identidad
territorial.
Resumen
Existe una heterogeneidad de situaciones y realidades en los
territorios marcadas en el tipo de actividades productivas, sociales
y comerciales que generan fuertes tensiones entre dos grandes
tendencias, por un lado, una tendencia dominante a la globalización
de la producción y consumo de alimentos y otros productos, y
por otro lado se opone otra tendencia que tiende a la
“localización” de los sistemas de producción y consumo de
productos. En el medio de estas posturas existen un sinnúmero
de actividades productivas y comerciales, tradicionales y no, que
justifican esta aproximación en torno a las tramas productivas y
los procesos de valorización de bienes y servicios agropecuarios
y agroindustriales. Esto destaca la necesidad desarrollar o de
readaptar continuamente los marcos conceptuales de diagnóstico
sobre la potencialidades y limitantes para la valorización
(Agregado de valor, patrimonialización) y la evaluación de los
efectos de dichos procesos sobre el desarrollo de los territorios.
Existen problemas tales como: Desconocimiento/ incertidumbre
sobre los impacto del agregado de valor de bienes y servicios en
los territorios (tramas productivas y comerciales y debilidades
en su organización e institucionalización; insuficiente
sistematización de experiencias referentes a valorización de
productos y escasa disponibilidad de profesionales con
competencias específicas; falta de normativas específicas
adecuadas para calidad en productos artesanales (Marco legal
incompleto por falta de herramientas o porque las disponibles
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pueden no ser adecuadas). Por otro lado se presentan
oportunidades: La conformación en los territorios de espacios
de participación social que demandan información
socioeconómica sobre el agregado de valor desde ámbitos
públicos e institucionales; El Agregado de Valor como una política
pública activa y numerosos procesos en ejecución en los territorios
como lo demuestra el “Plan Estratégico Agroalimentario y
Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2016; y redes internas
consolidadas en algunos temas específicos y equipos de trabajo
con amplia cobertura geográfica. Este proyecto específico (PE)
se propone generar conocimientos y competencias sobre los
procesos económicos, culturales y político-institucionales, ligados
al desarrollo de tramas productivas y comerciales y la valorización
de productos y servicios en los distintos niveles territoriales. La
estrategia de gestión consiste en integrar y consolidar un grupo
de trabajo que proviene de distintos orígenes institucionales (Los
Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la
Pequeña Agricultura Familiar, Area estratégica de Economía y
Sociología, Area Estratégica de Tecnología de Añimentos y
Territorios).A nivel local se articulará con los equipos de trabajo
en función de la disponibilidad de profesionales de INTA y de
otras Instituciones, con voluntad de involucrarse en el PE. En el
ámbito de la estrategia metodológica, se plantea desde el PE
una estrecha articulación con los participantes del Programa
Nacional de Agroindustria y Valor Agregado, a los efectos de
potenciar las capacidades y competencias de los agentes presentes
en el territorio; e internamente dentro del Integrador con el PE
de Estrategias de comercialización y Mercados. Las
heterogeneidades de situaciones, temáticas y marcos teóricos, la
dimensión de la cobertura territorial planteadas en este proyecto,
y la estrategia de gestión colectiva consensuada con los técnicos
de extensión e investigación requiere necesariamente la
organización del presente a través de 3 módulos temáticos:
Módulo 1: Tramas productivas e impacto en el territorio. Módulo
2: Agregado y captación local de valor en el territorio y Módulo
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3: Patrimonialización de productos/servicios con identidad territorial. El proyecto se propone obtener como productos:
Profesionales (INTA y ExtraINTA) fortalecidos en sus competencias
para analizar e intervenir en las tramas productivas y comerciales
y en la valorización de productos y servicios en los territorios.
Nuevos estudios que provean información, análisis, reflexión y
recomendaciones sobre el valor agregado y tramas productivas
en el Sistema Agroalimentario. Obteniendo como resultados
esperados: Capacidades Institucionales fortalecidas en la
comprensión y la gestión de los procesos socio-económicos,
culturales y político-institucionales ligados al desarrollo de tramas
productivas y comerciales y la valorización de productos y servicios
en los distintos niveles territoriales. Mayor comprensión de los
procesos territoriales con énfasis en valor agregado y tramas
productivas a partir de haber generado mayor información, análisis
y reflexión sobre experiencias concretas. El proyecto tiene
presencia con mayor o menos intensidad, en los 15 Centros
Regionales de INTA y en 10 programas nacionales (Especialmente
con el Programa Nacional de Agroindustria y Agregado de Valor).
Coordinando actividades dentro del Proyecto Integrador Tramas
Productivas y Comerciales y el PE de Estrategias de
comercialización y acceso a los mercados.
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Figura 12. Mapa de articulaciones entre el PE “Agregado de Valor y Tramas
Productivas” y PRETs
(BANOR-1271101, BANOR-1271410, BASUR-1272101, BASUR-1272102, BASUR-1272204, BASUR-1272205, BASUR-127307,
BASUR-1272308, BASUR-1272409, BASUR-1272512, CATRI-1233101, CATRI-1233102, CATRI-1233103, CATRI-1233204,
CATRI-1233205, CATRI-1233206, CHAFOR-1241305, CORDO-1262101, CORDO-1262102, CORDO-1262103, CORDO1262204, CORDO-1262205, CORDO-1262206, CORRI-1243101, CORRI-1243305, CORRI-1243306, ERIOS-1263101, ERIOS1263102, ERIOS-1263203, ERIOS-1263204, MSNES-1242102, MZASJ-1251101, MZASJ-1251204, MZASJ-1251205, MZASJ1251306, MZASJ-1251408, MZASJ-1251409, MZASJ-1251510, MZASJ-1251511, PAMSL-1282101, PAMSL-1282102, PAMSL1282103, PAMSL-1282204, PAMSL-1282205, PAMSL-1282206, PATNOR-1281102, PATNOR-1281103, PATNOR-1281204,
PATNOR-1281307, PATNOR-1281308, PATNOR-1281309, PATSU-1291102, PATSU-1291308, SALJU-1232101, SALJU1232102, SALJU-1232103, SALJU-1232204, SALJU-1232205, SALJU-1232307, TUSGO-1231205, TUSGO-1231206).
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Proyecto Específico “Mercados y Estrategias Comerciales”
(PNSEPT-1129034)
Módulos:
• Modalidades alternativas de comercialización de la
Economía Social y Solidaria.
• Mercados, Canales y Tramas Comerciales.
Resumen
Esta propuesta inserta en estudios socioeconómicos forma
parte de un rediseño en la estrategia de gestión del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para la innovación
y el desarrollo. En el caso particular de este Proyecto Específico
(PE), se busca dar continuidad al trabajo ya comenzado en 2006
dentro de diversos proyectos de la institución relacionados con
la temática de comercialización y mercados, tales como: “Análisis
de Sistemas de Comercialización y Financiamiento para la Pequeña
Agricultura Familiar, en las regiones NEA, NOA y Pampeana”
(PNTER 2322), “Estrategias de Comercialización para la Agricultura
Familiar” (AEES-302461), “Análisis de los mercados de los
productos agropecuarios y agroindustriales” (AEES 2743),
“Fortalecimiento y articulación del trabajo en Finanzas y Mercadeo
para el Desarrollo Rural” (PNTER 2321), entre otros.
El presente PE, es parte de uno de los ejes centrales del
Programa Nacional de Sociología, Economía, Prospectivas,
Políticas Públicas Territoriales (PNSEPT) que pretende dar
respuesta a las necesidades planteadas desde los territorios. Por
ello, las principales líneas de acción y objetivos se vinculan con las
demandas sistematizadas en la cartera de Proyectos Regionales
Territoriales (PRET 2013-2019), que guardan relación con la
inserción del INTA en las diferentes geografías del país. Asimismo,
se tomarán en cuenta dimensiones estratégicas referidas a los
mercados y alternativas comerciales que hacen al desarrollo del
territorio nacional en su complejidad.
En ese sentido, el Proyecto tendrá como principales objetivos
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conocer las demandas de los distintos actores de la pequeña y
mediana producción agraria y agro-industrial, como para proponer
políticas públicas específicas en temas comerciales y de acceso a
mercados identificados como problemas en el sistema de
extensión de INTA. A partir de la sistematización de demandas
en los PRET, se registran dos grandes necesidades. Por un lado, la
de aquellos productores que buscan que sus productos clave
(fruti-hortícolas, productos y cultivos regionales, así como
productos tradicionales como granos y carnes) lleguen de manera
competitiva a los mercados llamados “tradicionales”. Y por otro
lado, aquellos que procuran acceder y/o construir canales
alternativos que permiten vender directo al consumidor para
disminuir costos de intermediación. En ese campo de necesidades/
demandas, existen también quienes pretenden combinar ambas
alternativas comerciales. El trabajo será realizado en conjunto y
articulado con los equipos de trabajo de las diferentes regiones,
tanto con técnicos involucrados en los PRET, y en el PNSEPT como
en otros programas nacionales del INTA. Además se sumarán a
las diferentes actividades de investigación y acción, técnicos de
otras instituciones (organismos públicos y universidades
nacionales), así como actores involucrados en tramas comerciales
(organizaciones de productores, asociaciones de intermediarios,
etc.) con quienes se comparten estas líneas de trabajo.
En un caso se profundizará en el análisis de los circuitos
comerciales, generando herramientas que permitan mejorar la
participación en esos mercados. En el otro, se trabajará en el
desarrollo de nuevas estrategias de comercialización y de nuevos
mercados. Se complementarán enfoques de trabajo adecuados
a cada circunstancia (análisis de mercados desde la perspectiva
de los actores sociales, estudios de oportunidades de mercado y
análisis de precios, alternativas de comercialización desde la
economía social y solidaria). Con el ánimo de construir redes no
sólo entre los diferentes técnicos involucrados con este Proyecto,
sino con otros de INTA, se articulará con los técnicos e
investigadores del Proyecto Específico de tramas productivas y
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valor agregado en el marco del Proyecto Integrador, así como
con otros proyectos específicos integrantes del Programa Nacional
para el Desarrollo y la Sustentabilidad de los Territorios (PNSEPT),
tales como los relacionados con políticas públicas, caracterización
de los sujetos agrarios, innovación tecnológica, etc. Asimismo, se
establecerán articulaciones con universidades y organismos
públicos vinculados a la temática.
En función de lo expuesto anteriormente, el objetivo principal del presente proyecto consiste en “Generar conocimientos y
fortalecer capacidades relacionadas a las formas y estrategias
de comercialización seguidas por los actores vinculados con el
sistema agropecuario y agro-industrial, aportando al desarrollo
de alternativas que contribuyan al fortalecimiento del sector”.
De este objetivo general se deprenden los siguientes objetivos
específicos:
1. Generar conocimiento e información sobre las distintas
modalidades alternativas de comercialización
2. Generar conocimiento e información sobre estudios de
mercado y estrategias comerciales, que permitan identificar
oportunidades comerciales para productos agropecuarios y agroindustriales
3. Promocionar y fortalecer las capacidades institucionales y
del territorio para el acceso a mercados, y el desarrollo de
estrategias de comercialización.
4. Contribuir en el diseño de políticas públicas y normativas
vinculadas a la comercialización en los territorios.
El proyecto espera lograr al final de su ejecución, los siguientes
resultados:
1. Mayor conocimiento sobre las dificultades y
potencialidades de las modalidades alternativas de
comercialización, que contribuya a la toma de decisiones de los
diversos y heterogéneos actores (productores, consumidores y
hacedores políticos e institucionales).
2. Estudios de mercado y estrategias comerciales de
productos agropecuarios y agro-industriales realizados, utilizando
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metodologías y técnicas adecuadas para la identificación de
oportunidades comerciales.
3. Actores e instituciones del territorio con capacidad para
aprovechar oportunidades de mercado, y promover y fortalecer
estrategias de comercialización.
4. Propuestas y sistematización de normativas y políticas
públicas elaboradas, que contribuyan al desarrollo de los
territorios.
Para la organización operativa de este proyecto, se proponen
dos módulos, “Modalidades Alternativas de Comercialización de
la Economía Social” y “Mercados, Canales y Tramas Comerciales”.
De esta manera, se conforma un equipo de gestión: un
coordinador del Proyecto Específico (PE) y un coordinador por
cada módulo, los cuales están constantemente en interacción
entre ellos y con el equipo del Proyecto Integrador (PI) y del
Programa Nacional.
Las principales articulaciones del proyecto son las siguientes:
-Articulaciones con los otros ocho Proyectos Específicos que
forman parte del Programa Nacional.
-Articulaciones con 49 Proyectos Regionales con Enfoque
Territorial (PRET) y otros 5 Programas Nacionales. Cabe acotar
que este PE recién comienza su ciclo de vida y se espera que en
los 6 años de vigencia se potencie la articulación con PRET y el
resto de los Programas Nacionales.
Al momento de finalizar la carga de este PE se contaba con
un total de 67 integrantes de INTA y 75 extra-INTA entre los
cuales existen diferentes tipo de dedicaciones que oscilan entre
el 10% y el 85%, las cuales significan en total un equivalente a 32
integrantes con dedicación completa.
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Figura 13. Mapa de articulaciones entre el PE “ Mercados y Estrategias
Comerciales” y PRETs
(BANOR-1271507, BANOR-1271512, BANOR-1271513, BANOR-1271514, BASUR-1272101, BASUR-1272102, BASUR1272103, CATRI-1233102, CATRI-1233206, CHAFOR-1241103, CORDO-1262204, CORRI-1243101, CORRI-1243302, CORRI1243203, ERIOS-1263305, MSNES-1242205, MZASJ-1251101, MZASJ-1251102, MZASJ-1251204, MZASJ-1251206, MZASJ1251510, MZASJ-1251511, MZASJ-1251512, PAMSL-1282204, PAMSL-1282205, PATNOR-1281101, PATNOR-1281204,
PATNOR-1281305, PATNOR-1281206, PATSU-1291102, PATSU-1291103, PATSU-1291104, PATSU-1291105, PATSU1291309, SALJU-1232101, SALJU-1232205, SANFE-1261103, TUSGO-1231101, TUSGO-1231102, TUSGO-1231103, TUSGO1231206).
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4.6.3 Integrador “Gestión de la innovación territorial”
(PNSEPT-1129041)
Resumen
Históricamente, en Argentina, la ausencia de consenso acerca
del rumbo del desarrollo, provocó la repetida interrupción del
proceso de acumulación en todos los planos: institucional (1930),
ciencia y tecnología (1966) e industrial (1976). Se trata del
“péndulo argentino” (expresión acuñada por Marcelo Diamand),
entre un esquema de política económica de signo popular
(industrialista y mercado-internista), y uno de cuño liberal
(aperturista y anti-industrialista) (Curia, 2011).
En ese contexto, fundamentalmente durante la última
dictadura militar y en la década de 1990, los modelos de
desarrollo implementados en Argentina han privilegiado los
resultados económicos de los sistemas productivos en términos
de productividad, eficiencia y rentabilidad. Esto ha implicado el
descuido de las otras dimensiones de la sustentabilidad (aspectos
sociales, culturales y ambientales) y la orientación de las
economías a la exportación, con menoscabo del mercado interno
y de las economías regionales. Esta problemática ha sido analizada
desde distintas perspectivas. Una de ellas es la explicación del
modelo lineal de innovación, que implica un proceso unidireccional
de generación, transferencia y adopción de tecnología. Este
modelo muestra limitaciones para el desarrollo de tecnologías
que tengan en cuenta la complejidad de los aspectos productivos,
sociales, económicos, ecológicos y culturales, resultando en baja
apropiación y utilización del conocimiento científico generado;
bajo impacto sobre la realidad; implementación de enfoques
disciplinarios, simplificados, reduccionistas y sin visión prospectiva;
pobre comprensión sistémica e integrada de los procesos
territoriales; y dificultades para dar respuesta a demandas y
necesidades relacionadas con problemas territoriales complejos
y multidimensionales.
La otra explicación de la problemática general es la histórica,
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con énfasis en lo político-institucional. Desde esta perspectiva se
plantea que hay una insuficiente y/o inadecuada aplicación de
políticas y normativas para la promoción del desarrollo territorial. Esto repercute en fragmentación de los instrumentos
implementados para la innovación; desarticulación entre diversos
actores estratégicos; debilidades y desequilibrios en la
gobernabilidad y gobernanza entre poderes públicos y privados;
y debilidad institucional para la gestión del enfoque territorial.
Como resultado, se han generado tensiones y conflictos entre
sujetos –algunos de ellos emergentes–, con desequilibrios y
desigualdades sociales y productivas en el territorio.
Luego de la crisis neoliberal, existe consenso en hablar de un
nuevo modelo de desarrollo neodesarrollista o modelo
competitivo-productivo (Curia, 2011; Varesi, 2011), basado en un
tipo de cambio real competitivo y estable, en el despliegue de la
demanda agregada y en políticas redistributivas.
Si bien la perspectiva económica aún prevalece en los
enfoques de innovación y desarrollo, en las últimas décadas
comenzaron a surgir perspectivas alternativas que le imprimen a
la investigación y a la innovación significados más abarcativos y
que contienen un mayor peso normativo y social (Alzugaray et
al., 2013). La hipótesis tan extendida de que la innovación per se,
genera desarrollo, es decir que además de reducir las brechas
productivas genera un círculo virtuoso (efecto derrame) en
términos de inclusión social (creación de empleo y todos los
encadenamientos hacia atrás que esto produce) ha comenzado
a ser desestimada por muchos sectores dedicados al tema de
políticas de ciencia y tecnología.
En este marco, las líneas estratégicas del PN que este
Integrador afrontará son: configuraciones socio-técnicas y
dinámicas de la innovación territorial; y construcción de políticas
públicas. Estas líneas abordan cuestiones tales como dinámicas
de las tramas institucionales territoriales: mesas, redes, espacios
multi-actorales; gestión de la innovación institucionalorganizacional y de las políticas públicas; modelo de gestión con
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enfoque territorial; políticas e instrumentos que inciden en la
institucionalidad de los territorios; competencias y capacidades
para la gestión de la innovación institucional-organizacional;
prospectiva tecnológica; relación de la tecnología con el modelo
de acumulación; dinámicas de la innovación territorial y
configuraciones socio-técnicas; efectos de las tecnologías:
implicancias ambientales, impactos culturales en las comunidades,
sociales, económicos y organizacionales; políticas de ciencia y
tecnología, sectoriales, de financiamiento, regulación, y
promoción; construcción de políticas públicas; capacidades y
competencias para el desarrollo de nuevos enfoques; visión
prospectiva y gestión de la innovación tecnológica; trama
institucional, gobernabilidad y gobernanza. Gobernanza territorial es definida en este Integrador como el ejercicio del poder y
autoridad por los ciudadanos o grupos debidamente articuladas
en sus instituciones y organizaciones regionales, incluyendo todos
los procesos, con el fin de diagnosticar la realidad, establecer
prioridades, planificar la implementación de acciones y por lo
tanto determinar cómo deben asignarse los recursos financieros,
materiales y humanos, en la estimulación de las potencialidades y
en la superación de los desafíos, con el objetivo de desarrollar
una región o territorio (Dallabrida y Becker, 2003).
En función de estos temas y sus interrelaciones, el Programa
Nacional para el Desarrollo y la Sustentabilidad de los Territorios
en general, y este Integrador en particular, se plantea la necesidad
de un tipo de investigación amplia, integradora y participativa,
que incluya como marco epistemológico, el paradigma de la
complejidad, sustentado en la inter y transdisciplina. En dicho
marco, se integrará el análisis de sistemas adaptativos complejos;
la investigación-acción y la construcción colectiva de conocimientos;
y la visión histórica y prospectiva.
El presente instrumento programático –transversal a los otros
dos Integradores del Programa Nacional (“Complejidad y
transformaciones territoriales” y “Tramas productivas y
comerciales”)– pretende integrar las capacidades, las alianzas, la
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información y el conocimiento, las visiones, los enfoques
metodológicos y las acciones de los propios Proyectos Específicos
(PE) y de los del resto del Programa Nacional para el Desarrollo
y la Sustentabilidad de los Territorios, para generar efectos
sinérgicos que le permitan a la Institución abordar eficazmente
la complejidad de la gestión de la innovación territorial para el
desarrollo sustentable.
La propuesta incluye la integración de tres dimensiones:
• Las políticas públicas, como espacio de construcción para
las decisiones estratégicas (PE “Políticas públicas, modelos de
desarrollo y gobernabilidad de los territorios”).
• Las configuraciones socio-técnicas, como productos de
procesos complejos y multidimensionales que reconocen la
interacción del desarrollo de la ciencia y la tecnología con los
saberes locales, la experiencia práctica y la cultura (PE “Procesos
socio-técnicos de innovación en los territorios”).
• Las tramas socio-institucionales y la gobernanza territorial,
ámbitos en los que se implementa la gestión de la innovación
institucional y organizacional para los procesos de desarrollo (PE
“Fortalecimiento de las tramas sociales y la gobernanza territorial”).
Los objetivos de este Integrador son: (1) Integrar y sintetizar
los enfoques, las metodologías y los resultados generados en los
Proyectos Específicos, para contribuir al abordaje de los
problemas relacionados con la gestión de la innovación territorial; (2) Contribuir al fortalecimiento de las capacidades
institucionales en temas relacionados con los procesos sociotécnicos de innovación en los territorios; las tramas sociales y la
gobernanza territorial; y las políticas públicas, los modelos de
desarrollo y la gobernabilidad de los territorios, mediante el
diseño y desarrollo colectivo de una estrategia de formación y
capacitación; (3) Contribuir a la construcción y al fortalecimiento
de la estrategia general de comunicación del Programa Nacional
en los temas específicos del Integrador; (4) Promover la formación
de espacios participativos y colaborativos y de equipos
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interdisciplinarios con visión holística y prospectiva, potenciando
las interacciones entre los PE y los módulos de este Integrador;
otros PE del Programa Nacional para el Desarrollo y la
Sustentabilidad de los Territorios y de otros Programas Nacionales,
para abordar más eficazmente las problemáticas territoriales/
regionales abordadas en el marco del Integrador; (5) Promover
las oportunidades de investigación y cooperación a nivel regional,
nacional e internacional con universidades, organismos de Ciencia
y Tecnología y otros, y desarrollar estrategias para la gestión de
recursos extra institucionales que permitan fortalecer las
actividades de los PE; (6) Asegurar una eficaz y eficiente
implementación de los Proyectos Específicos, con la flexibilidad
necesaria para adecuar y ajustar los proyectos en función de los
resultados parciales, la dinámica del contexto y las problemáticas
emergentes.
Para alcanzar los objetivos, se promoverá y facilitará las
articulaciones internas con otros Integradores y PE de los diferentes
Programas Nacionales, con los Proyectos Regionales con Enfoque
Territorial (PRET) de los Centros Regionales, con el Centro de
Investigación para la Pequeña Agricultura Familiar (CIPAF) e
Institutos del INTA (Instituto de Investigación en Prospectiva y
Políticas Públicas –IPyPP–; Instituto de Estudios Sociales –IES–),
con el LABINTEX y con Agriterris. Asimismo, se analizarán las
posibilidades y necesidades de articulaciones externas, tanto
nacionales, fundamentalmente con Universidades Nacionales
(posgrados e institutos), Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
Ministerio de Desarrollo Social; como internacionales, por ejemplo
con EMBRAPA (Brasil), Universidad de Wageningen (Holanda) y
Agropolis International (Francia).
Al finalizar la ejecución de este Integrador, se espera haber
alcanzado:
• Mejor comprensión y capacidad institucional para el
abordaje de la complejidad de los problemas relacionados con
la gestión de la innovación territorial.
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• Mayores capacidades individuales e institucionales para el
abordaje eficaz de las problemáticas de los PRET en las áreas
específicas del Integrador.
• Mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los soportes
comunicacionales del INTA y dinamización de los flujos de
información y comunicación a partir de la promoción de espacios
y momentos de encuentro, con establecimiento de conversaciones
que faciliten la construcción colectiva de conocimientos y el
aprendizaje.
• Mayor solidez de las propuestas institucionales en función
de las realidades de los territorios y mayor eficacia en la
intervención.
• Mayor eficacia de los PE para alcanzar los objetivos
planteados.
• Fortalecimiento (mayor capacidad de acción, mayor eficacia
y mayor legitimidad en los territorios) de la estrategia del
Integrador, de sus Proyectos Específicos y del Programa Nacional
en su conjunto.
El presupuesto para el primer año (3 trimestres) es de $
192.100. Para los años 2 a 9, se estima en $ 256.000 (un 33,33 %
más), debido a que serán 4 trimestres en lugar de 3. Todos estos
montos son a valores actuales, pero cada año deberán
actualizarse en función del contexto financiero de cada ejercicio.
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Figura 14. Mapa de articulaciones entre Proyectos Específicos del Integrador
“Gestión de la Innovación Territorial” y Proyectos Regionales con Enfoque
Territorial (0 a 3 PE articulando con un mismo PRET).
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Proyecto Específico “Fortalecimiento de las tramas sociales
y la gobernanza territorial” (PNSEPT-1129042)
Módulos:
• Tramas sociales en los procesos de desarrollo territorial.
• Gestión Institucional del Enfoque de Desarrollo Territorial.
• Comunicación en los territorios.
Resumen
El proceso de fortalecimiento de las tramas sociales presentes
en el territorio constituye una tarea constante ya que su propia
complejidad lo reconfigura continuamente. Esta condición
requiere de conocimiento, capacidades y competencias
específicas.
Las instituciones enmarcan y condicionan los procesos de
desarrollo territorial y al menos desde hace treinta años distintas
disciplinas sociales estudian los modos en que eso ocurre. Sin
embargo, esto no siempre ha recibido la atención necesaria desde
las políticas y programas, las instituciones y organizaciones que
conforman el campo del desarrollo territorial. La hegemonía de
planteos reduccionistas, que durante mucho tiempo prácticamente
identificaban desarrollo con crecimiento económico, explica en
buena medida esta relativa desatención de las tramas sociales e
institucionales.
Este Proyecto Específico parte del supuesto que para poder
diseñar e implementar acciones que contribuyan a la
transformación de la realidad y al desarrollo territorial con
inclusión social, es necesario entender las tramas sociales presentes
en un territorio dado, buscando la integración de espacios,
agentes, mercados y políticas públicas. Comprender, entonces, la
configuración y la dinámica de las redes de organizaciones sociales,
las tramas institucionales, así como la gestión de la innovación
institucional y los dispositivos de comunicación existentes en los
territorios aportará los elementos para diseñar y construir
colectivamente políticas públicas transformadoras; la generación
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de estrategias de intervención que promuevan espacios de
aprendizaje colaborativos.
Para dar una respuesta adecuada a esta problemática general, el proyecto se propone como objetivo general “Potenciar
la generación de conocimientos y competencias en relación a las
tramas sociales, contribuyendo a la gestión de la innovación
institucional – organizacional y la gobernanza en los procesos de
desarrollo territorial”. Este objetivo se abordará a través de cuatro
objetivos específicos: 1. Comprender las lógicas y dinámicas de
las tramas sociales y su relación con las transformaciones del
territorio; 2. Conocer y comprender la dinámica de la gestión de
la innovación institucional en los procesos de desarrollo territorial; 3. Potenciar los conocimientos para la gestión de la
comunicación en los territorios, y; el cuarto que integra los
anteriores: 4. Fortalecer las capacidades institucionales y de las
organizaciones para potenciar las tramas sociales, la gestión de
la innovación y la comunicación en los procesos de desarrollo
territorial.
Como antecedente a nivel institucional, el INTA incorpora el
enfoque de desarrollo territorial en el Plan Estratégico Institucional
(2005-2015), durante el período 2005-2008 funcionó el Programa
Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios, y recientemente
se implementaron los Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET), con una fuerte impronta de gestión para la
articulación de las actividades, productos y procesos de los
instrumentos programáticos institucionales que intervienen en los
territorios.
Este contexto institucional de avances en la incorporación en
el INTA del enfoque territorial, requiere del apoyo conceptual y
metodológico que facilite el logro de los objetivos. En este
sentido, la experiencia acumulada en cuanto a la adopción del
enfoque territorial ha revelado la importancia de aquellos anclajes
conceptuales y elaboraciones metodológicas con mayor
capacidad de adaptación a las particularidades de los proyectos.
Es necesario, entonces, analizar críticamente los alcances del marco
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teórico utilizado hasta el momento, reconociendo la coexistencia
de distintos paradigmas y estrategias para participar en procesos
de desarrollo. La diversidad de situaciones de intervención genera la necesidad de profundizar el análisis del concepto y ofrecer
sustento a las estrategias de intervención, diferenciadas según
las dinámicas territoriales.
En consecuencia, el Proyecto se plantea la necesidad de
profundizar la incorporación del enfoque, fortaleciendo la gestión
de proyectos territoriales, y contribuyendo a la reducción de la
brecha entre el concepto de desarrollo y su aplicación concreta
en estrategias de intervención. Ello implica la adopción de
herramientas que aborden la multidimensionalidad del desarrollo
territorial y faciliten la construcción social de procesos de
innovación.
El marco conceptual y epistemológico del presente Proyecto
Específico “Fortalecimiento de Tramas Sociales y Gobernanza
Territorial” recupera nociones compartidas en el ámbito del
Programa Nacional para el Desarrollo y la Sustentabilidad de los
Territorios (PNSEPT) en el que se integra, y otras consideradas
relevantes para el campo de acción de la propuesta específica.
En este sentido, se toma la perspectiva de la construcción colectiva
de conocimientos, el paradigma de la complejidad sustentado
en la inter y transdisciplina y la integración del pensamiento con
la acción. En concordancia el marco metodológico del Proyecto
se organiza a partir de la investigación acción participativa,
propiciando el encuentro de capacidades y la transformación en
acción. Estos conceptos no se plantean como clausurados sino
que son concebidos como posibles de ser deconstruidos y
resignificados a partir de las prácticas de los territorios y de los
saberes plurales que dialogan en estos espacios.
La estrategia general comprende un diálogo entre las
actividades de investigación y extensión, alentando prácticas de
investigación en las que se integren el pensamiento crítico con la
acción, que partiendo de la propia práctica avancen en su
problematización, objetivación y transformación. Para ello el
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proyecto comprende tanto acciones de investigación,
sistematización de experiencias, capacitación y comunicación;
como acciones de vinculación tecnológica y de relacionamiento
institucional, que junto a las acciones de investigación y de
extensión conforman los componentes de innovación para el
desarrollo.
La utilización de metodologías desarrolladas en el contexto
de la investigación acción participativa posibilitan la puesta en
relación de la diversidad de saberes presentes en los territorios,
potencian los procesos de construcción colaborativa de
conocimiento al mismo tiempo que favorecen el desarrollo de
interpretaciones críticas de la realidad social y promueven
prácticas emancipadoras. La generación de nuevos conocimientos
que puedan darse en este marco, serán casos que servirán para
generar metodologías que respondan a cada situación, contexto
o territorio, que pueden dar pie a una nueva forma de gestión
de la innovación, de gobernanza, de comunicación, y
fortaleciendo por ello las tramas del territorio.
El enfoque territorial, como estrategia, enmarcará todas las
actividades que se llevan a cabo en el proyecto, convirtiéndose
así por un lado, en un esfuerzo por comprender el espacio de
acción, cambiante, en permanente evolución, con arreglos
organizacionales flexibles y temporarios, y por otro, en un esfuerzo
por identificar y resolver nuestra ubicación en el entramado
institucional, considerando nuestras capacidades y
responsabilidades relacionadas con los aportes para la resolución
de problemas y aprovechamiento de oportunidades.
Se buscará la conformación de equipos de trabajo
interdisciplinarios con representantes de todas las regiones, de
manera de considerar las necesidades abordables por el proyecto
de todos los territorios en los que se involucra la acción
institucional, y contar con la presencia de diferentes capacidades
para analizar y propender a la resolución de las demandas
consideradas. Se propiciará el encuentro de capacidades y la
transformación en acción. El debate y el equilibrio de poderes
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en las voces de los actores del Proyecto, será consecuencia de la
construcción colectiva de conocimientos y del intercambio de
saberes. La mirada puesta en los cambios a gestar, orientará las
estrategias y metodologías como una forma de asegurar el efecto
deseado en los territorios.
Asimismo, el presente proyecto integra el Proyecto Integrador
“Gestión de la innovación territorial”, concebido como un
proyecto transversal del Proyecto Nacional. Por este motivo se
coordinarán acciones conjuntas con los todos los proyectos
específicos del PNSEPT, tomando territorios puntuales donde
aportar desde diferentes miradas a la resolución de las
problemáticas planteadas por los PRET.
Teniendo en cuenta que el Proyecto atiende un conjunto
amplio de temas, con necesidades de conocimiento y abordajes
especializados, que requieren de equipos multidisciplinarios, como
también una organización propia del trabajo, se propone la
implementación de tres módulos: 1. Tramas sociales en los
procesos de desarrollo territorial; 2. Gestión institucional del
enfoque de desarrollo territorial; y 3. Comunicación en los
territorios.
Si bien los módulos representan una organización lógica para
el abordaje de todos los problemas destacados y atienden a los
cuatro objetivos específicos de manera transversal, el módulo
uno (1) se asimila al primer objetivo específico y propone el estudio
de las tramas institucionales en relación a los procesos de
desarrollo territorial, considerando las desigualdades, los
conflictos, la participación de los actores y la gobernanza local.
De esta manera se propone aportar a los procesos de desarrollo
impulsados desde los PRET a partir del diseño de orientaciones
metodológicas. El módulo dos (2) se asimila al segundo objetivo
específico y aportará a problematizar la gestión de la innovación
presente dentro de la institución en relación con las tramas sociales
y el enfoque de desarrollo territorial. El módulo tres (3) se asocia
principalmente con el tercer objetivo y se propone caracterizar y
comprender los enfoques y las estrategias comunicacionales
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existentes tanto dentro de la institución como en las tramas
sociales que integra, a fin de aportar a situar los procesos de
intervención del territorio, transitando caminos de transformación
de la realidad.
Los tres módulos trabajarán de manera transversal e integrada
asociando la investigación con el fortalecimiento de las
capacidades institucionales y de las organizaciones para el
fortalecimiento de las tramas territoriales, de la gestión de la
innovación y la comunicación; por lo que el cuarto objetivo integra los tres módulos.
El proyecto se organiza a través de un equipo de gestión,
conformado por el facilitador general de todo el proyecto y por
los responsables de cada uno de los módulos arriba nombrados.
Este equipo de gestión diseñará acciones conjuntas de
planificación, capacitación, evaluación y seguimiento de las
actividades del proyecto, y trabajarán de manera coordinada
con los equipos multidisciplinarios que lo integran.
El presupuesto para el primer año (3 trimestres) es de $
208.000. Para los años 2 a 6, se estima en $ 276.640 (un 33,33 %
más), debido a que serán 4 trimestres en lugar de 3. Todos estos
montos son a valores actuales, pero cada año deberán
actualizarse en función del contexto financiero de cada ejercicio.
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Figura 15. Mapa de articulaciones entre el PE “Fortalecimiento de las tramas
sociales y la gobernanza territorial” y PRETs
(BANOR-1271103, BANOR-1271208, BANOR-1271305, BANOR-1271416, BASUR-1272101, BASUR-1272102, BASUR1272204, BASUR-1272307, BASUR-127308, BASUR-1272409, BASUR-1272510, BASUR-1272511, BASUR-1272512, CATRI1233101, CATRI-1233102, CATRI-1233103, CATRI-1233204, CATRI-1233205, CATRI-1233206, CHAFOR-1241103, CHAFOR1241204, CHAFOR-1241305, CORDO-1262101, CORDO-1262204, CORDO-1262206, CORRI-1243203, CORRI-1243204,
CORRI-1243305, RIOS-1263203, MSNES-1242102, MSNES-1242103, MZASJ-1251101, MZASJ-1251102, MZASJ-1251306,
MZASJ-1251307, MZASJ-1251409, MZASJ-1251510, MZASJ-1251511, MZASJ-1251512, PAMSL-1282101, PAMSL-1282102,
PAMSL-1282103, PAMSL-1282205, PAMSL-1282206, PATNOR-1281101, PATNOR-1281102, PATNOR-1281103, PATNOR1281206, PATNOR-1281307, PATNOR-1281308, PATNOR-1281309, PATSU-1291101, PATSU-1291205, PATSU-1291307,
PATSU-1291309, SALJU-1232102, SALJU-1232204, SALJU-1232205, SALJU-1232306, SALJU-1232307, SANFE-1261101,
SANFE-1261102, SANFE-1261103, TUSGO-1231205).
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Proyecto Específico “Procesos socio-técnicos de innovación
en los territorios” (PNSEPT-1129043)
Resumen
A pesar de los avances de los estudios sociales sobre el rol
del conocimiento y la innovación en el desarrollo, en las
instituciones de ciencia y tecnología de Argentina persiste una
falta de discusión y problematización sobre el sentido que se le
asigna a la innovación tecnológica. Esta situación contribuye a la
naturalización de la idea de una ciencia neutral cuyos desarrollos
técnicos serán siempre beneficiosos para la sociedad.
Parte de la problemática de la innovación en Argentina es
que, a pesar de las críticas recibidas, continúa predominando el
modelo lineal de generación, transferencia y adopción de
tecnología, con importantes limitaciones para el desarrollo de
tecnologías que tengan en cuenta la complejidad de los aspectos
productivos, sociales, económicos, ecológicos y culturales. Dicho
modelo habitualmente no reconoce las diferentes modalidades
de construcción del conocimiento y de innovación que desarrollan
los actores territoriales y valora escasamente sus particularidades
culturales y el conocimiento tácito. Esto hace que a menudo la
apropiación y utilización del conocimiento científico generado
sea baja, y más bajo aún el impacto alcanzado sobre la realidad.
Consecuentemente, hay una tendencia a generar tecnologías
que no atienden la heterogeneidad de los territorios, que
generalmente son poco inclusivas, apropiables y sustentables por
el conjunto de los actores del territorio. Además se profundiza
la desigualdad en el acceso a la información y el conocimiento
por parte de los actores territoriales. Por otro lado, la ausencia
de visiones de futuro en la planificación institucional y territorial,
aumentan los niveles de incertidumbre.
La persistencia del modelo lineal, la naturalización de la ciencia
neutral y la invisibilidad de los enfoques conceptuales que los
sustentan, hacen que sean aún escasas las capacidades
profesionales e institucionales para impulsar modelos alternativos

134

que den respuesta a la complejidad y heterogeneidad de los
territorios y que puedan construir un “modo de ser propio”
histórico y contextual de la actividad científica, tecnológica y de
innovación nacional.
En función de ésta problemática, el objetivo general del
presente proyecto es, comprender los procesos socio-técnicos
de innovación para el desarrollo de los territorios. Los objetivos
específicos son: (1) Analizar los diferentes procesos socio-técnicos
considerando la heterogeneidad de actores y la complejidad de
los territorios; (2) Diseñar e implementar estrategias
metodológicas para la construcción colectiva de propuestas
tecnológicas; (3) Desarrollar aportes metodológicos para la
evaluación integral de los efectos de la tecnología en los
territorios; (4) Incorporar la prospectiva tecnológica y estratégica
como herramienta de planificación institucional y territorial; (5)
Construir espacios de intercambio y formación permanente de
participantes del proyecto para fortalecer la gestión en el
territorio.
Se desarrollará una estrategia que integre investigación,
acción y formación, consolidando redes de intercambio y
aprendizaje que permitan el debate y la reflexión permanente
sobre las problemáticas socio-técnicas territoriales.
Esta estrategia se sustentará en articulaciones y trabajo
asociado con otros Integradores y proyectos de los diferentes
Programas Nacionales, con los Proyectos Regionales con Enfoque
Territorial (PRET) de los Centros Regionales, y con el Laboratorio
Externo del INTA (Labintex). Muy especialmente se desarrollarán
acuerdos marco para el trabajo asociativo con el Centro de
Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas (CICVyA) y
el Programa Federal de Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER).
Asimismo, se desarrollarán articulaciones con las Universidades
Nacionales de Mar del Plata, Rosario y La Plata. Se promoverán
alianzas estratégicas con instituciones que han desarrollado marcos
conceptuales, teóricos y metodológicos congruentes con los
objetivos del proyecto y complementarios con las capacidades
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de los participantes en el mismo. Es el caso de la alianza con el
Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología (IESCT) de
la Universidad de Quilmes y el Grupo de Ecología y Medio
Ambiente (GEPAMA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Con el laboratorio Actividad Agropecuaria Territorio y Sistemas
Localizados (Agriterris) se impulsarán acuerdos de investigación
y de formación de posgrado.
Se espera conformar equipos interdisciplinarios/
interinstitucionales capacitados y funcionando en red producto
de las alianzas estratégicas y las articulaciones con otros programas
y los PRET; estudios de casos relevantes debatidos y analizados
en diferentes ámbitos de participación que permiten mejorar la
gestión de la innovación en los territorios; la incorporación de la
prospectiva tecnológica en la planificación estratégica; e
información relevante y metodologías para el desarrollo de
indicadores de impacto productivo, social y ambiental de la
tecnología desarrollada. Fundamentalmente, se espera contribuir
a la implementación de modalidades de construcción del
conocimiento y la innovación congruentes con el desarrollo
sustentable de los territorios.
El presupuesto para el primer año (3 trimestres) es de $
170.000. Para los años 2 a 6, se estima en un 33,33 % más debido
a que serán 4 trimestres en lugar de 3. Además en el segundo,
tercer y cuarto año se incorporan nuevas actividades de acuerdo
a la estrategia diseñada que aumentan los gastos ($ 316.000).
Finalmente en el quinto y sexto año se incorporan nuevas
actividades vinculadas a la estrategia de síntesis y difusión masiva
($ 350.000). Todos estos montos son a valores actuales, pero
cada año deberán actualizarse en función del contexto financiero
de cada ejercicio.
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Figura 16. Mapa de articulaciones entre el PE “ Procesos socio-técnicos de
innovación en los territorios” y PRETs
(BANOR-1271507, BASUR-1272101, BASUR-1272103, BASUR-1272510, BASUR-1272512, CATRI-1233103, CHAFOR-1241103,
CORDO-1262101, CORDO-1262102, CORRI-1243305, CORRI-1243306, RIOS-1263305, MZASJ-1251101, MZASJ-1251102,
MZASJ-1251306, PAMSL-1282102, PAMSL-1282204, PAMSL-1282206, PATNOR-1281205, PATSU-1291204, PATSU1291206, SALJU-1232101, SALJU-1232102, SALJU-1232204, SANFE-1261101, SANFE-1261102, SANFE-1261103, TUSGO1231206).
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Proyecto Específico “Políticas públicas, modelos de
desarrollo y gobernabilidad en los territorios” (PNSEPT1129044)
Módulos:
• Políticas públicas e impacto en la sustentabilidad de los
sistemas productivos y en el desarrollo territorial.
• Gobernabilidad, políticas públicas y conflictos territoriales.
Resumen
En Argentina, tanto el campo de las políticas agropecuarias
como el campo de las políticas de innovación aplicadas al sector
han atravesado sendas transformaciones en las últimas décadas,
y especialmente las primeras han suscitado controversias y
conflictos. Desde el inicio del modelo posconvertibilidad se ha
modificado la tendencia a la liberalización de áreas de intervención
estatal y se han rediseñado las políticas focalizadas desde una
visión más integral. Pero persisten dificultades para el desarrollo
de un abordaje holístico en la construcción de políticas públicas
agropecuarias y para armonizar las políticas sectoriales con un
modelo de desarrollo económica, ambiental y socialmente
sustentable, en un contexto de altos precios para los commodities agrícolas.
A su vez, el INTA ha sido protagonista históricamente a partir
de su asistencia técnica en numerosas experiencias, del diseño e
implementación de políticas públicas, tanto a nivel nacional como
a nivel provincial y local. El proyecto específico busca desarrollar
conocimientos sobre políticas públicas agropecuarias y de
innovación dadas a nivel nacional y sub-nacional, en base a estos
antecedentes de participación institucional, en diálogo con los
aportes teóricos y metodológicos sobre políticas públicas, con
visión histórica y prospectiva, y en el marco del análisis de modelos
de desarrollo, de la problemática de la gobernabilidad y de la
preocupación por el impacto de las políticas en el territorio.
El objetivo general del proyecto es entonces desarrollar
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conocimientos sobre los procesos de construcción de políticas
públicas agropecuarias y de innovación en Argentina, y generar
competencias para favorecer procesos de gobernabilidad y
sustentabilidad de los territorios. En esta línea, el proyecto
contempla cuatro objetivos específicos que apuntan: al desarrollo
de conocimientos y metodologías sobre los procesos de
construcción de políticas, al fortalecimiento de capacidades
institucionales en temas relacionados con políticas públicas, al
aporte vinculado con diferentes ámbitos gubernamentales y sus
áreas de intervención específicas y al análisis de la gobernabilidad,
los modelos de desarrollo y los conflictos territoriales.
La estrategia del proyecto prevé un trabajo articulado en
distintas direcciones: 1. Con otros proyectos específicos del mismo
Programa y de otros programas de INTA (abordando
conjuntamente actividades de capacitación e investigación en
temas relacionados con políticas públicas), 2. Con los Proyectos
Regionales Territoriales (PRET) a partir de sus necesidades,
experiencias y demandas de abordaje de temas relacionados con
políticas públicas y propiciando el fortalecimiento de sus
capacidades; y 3. Con alianzas estratégicas con actores
académicos e institucionales externos, ya sea para el
fortalecimiento de las propias capacidades del PE y de sus
articulaciones, como para la asistencia colaborativa en instancias
de formación y capacitación con entidades académicas y
gubernamentales.
El proyecto se organiza en torno a cinco líneas de investigación
(1.Políticas de ciencia, tecnología e innovación, con foco en el
INTA; 2. Modelos de desarrollo y Políticas Públicas; 3. Procesos
de construcción e implementación de políticas públicas
sectoriales; 4. Gobernabilidad y conflictos territoriales y 5.
Metodologías, enfoques y marcos conceptuales). Como apoyo a
la gestión de la coordinación se establecen dos módulos abocados
a: 1. Políticas públicas e impactos en la sustentabilidad de los
sistemas productivos y en el desarrollo territorial y 2.
Gobernabilidad, políticas públicas y conflictos territoriales. La
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gestión del proyecto buscará aprovechar la composición multidisciplinar y la múltiple pertenencia territorial, desarrollando
sinergias y trabajos colaborativos, abordajes integrales y enfoques
cuali-cuantitativos para el análisis de las políticas públicas y sus
procesos de construcción.
A partir de estos objetivos, de las estrategias de vinculación
y de la forma de organización, se espera que los resultados del
PE puedan aportar a procesos de evaluación y construcción de
políticas públicas agropecuarias y de innovación, a la toma de
decisiones en distintos niveles (local, nacional, institucional), así
como a nutrir la comprensión de las políticas públicas y sus
complejos procesos vinculados a la gobernabilidad de los sistemas
y los modelos de desarrollo, generando conocimientos sobre
procesos concretos dados en Argentina, sobre políticas posibles
en el marco de distintos modelos de desarrollo, y sobre conceptos
y metodologías pertinentes para la comprensión de las
problemáticas vinculadas a las políticas.
El presupuesto estipulado para ejecutar en el primer año es
de $173.000, estimando para los años 2 a 6 un 33,33% más,
debido a que funcionará en los cuatro trimestres en lugar de tres
(estos montos se estipulan a valores actuales, deberán actualizarse
en función del contexto financiero de cada ejercicio). Además se
prevé un incremento presupuestario para los años 3 y 6, debido
a la realización de talleres macro-regionales para el intercambio
y la presentación de avances de investigación y de resultados,
respectivamente, en las diferentes líneas.
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Figura 17. Mapa de articulaciones entre el PE “Políticas públicas, modelos de
desarrollo y gobernabilidad en los territorios” y PRETs
(BASUR-1272102, BASUR-1272512, CATRI-1233202, CATRI-1233103, CATRI-1233204, CHAFOR-1241305, CHAFOR-1241406,
CHAFOR-1241408, CORDO-1262206, ERIOS-1263102, ERIOS-1263305, MZASJ-1251511, MZASJ-1251512, PAMSL-1282102,
PAMSL-1282103, PATNOR-1281204, PATNOR-1281205, PATNOR-1281206, PATSU-1291101, PATSU-1291102, PATSU-
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1291103, PATSU-1291206, PATSU-1291308, SANFE-1261204, SANFE-1261205, SANFE-1261206, TUSGO-1231102).
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