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De la línea recta al cruce de miradasDe la línea recta al cruce de miradas

GlobalizaciónGlobalización
Políticas de Políticas de Políticas de Políticas de 

Desarrollo Desarrollo 

Territorial en Territorial en 

Europa Europa 

y América Latina.y América Latina.

Cambio modelo Cambio modelo 

tecnotecno--productivoproductivo

Crisis sistemas Crisis sistemas 

productivosproductivos



De la línea recta al cruce de miradasDe la línea recta al cruce de miradas

Los gobiernos locales y regionales comienzan 

a implementar políticas desde el territorio

Escenario: democratización, descentralización 

del Estado, aumento de las demandas 

sociales, generación de empleo.

S XXI : crisis 2001 S XXI : crisis 2001 -- 20022002

INTA  apuesta al trabajo desde el INTA  apuesta al trabajo desde el enfoque de desarrollo territorial.enfoque de desarrollo territorial.

Planteamos entender al desarrollo como Planteamos entender al desarrollo como proceso endógeno. proceso endógeno. 

Cada comunidad puede emprender el proceso de desarrollo de su territorio en Cada comunidad puede emprender el proceso de desarrollo de su territorio en 

función de sus propias características y oportunidades. función de sus propias características y oportunidades. 



� “ el nuevo diseño de generación de conocimiento y gestión el nuevo diseño de generación de conocimiento y gestión 
de la innovación, revaloriza el papel del territorio y de los de la innovación, revaloriza el papel del territorio y de los 
procesos interactivos de aprendizaje colectivoprocesos interactivos de aprendizaje colectivo¨̈

�� “se f“se fortalece el desarrollo territorial contribuyendo a la    ortalece el desarrollo territorial contribuyendo a la    

La readecuación de la misión (PEI 2005/15)La readecuación de la misión (PEI 2005/15)

�� ´´´´Se incentiva el enfoque transSe incentiva el enfoque trans--disciplinario y la    integración disciplinario y la    integración 

de capacidades articulando actores  públicos y privados, y la  de capacidades articulando actores  públicos y privados, y la  

cooperación regional, nacional e   internacional para asegurar ycooperación regional, nacional e   internacional para asegurar y

profundizar el impacto de la  innovación.”profundizar el impacto de la  innovación.”

sostenibilidad social, económica y ambiental …”sostenibilidad social, económica y ambiental …”



““……mejorarmejorar laslas capacidadescapacidades parapara abordarabordar elel análisisanálisis yy
efectuarefectuar propuestaspropuestas dede solucionessoluciones enen sistemassistemas
complejoscomplejos……””

articulararticular “equipos“equipos intraintra yy extraextra institucionalesinstitucionales yy gestionargestionar

Las directrices de mediano plazoLas directrices de mediano plazo

articulararticular “equipos“equipos intraintra yy extraextra institucionalesinstitucionales yy gestionargestionar
diversosdiversos tipostipos dede conocimientosconocimientos científicoscientíficos yy prácticos”prácticos”..

“posicionar“posicionar aa lala InstituciónInstitución comocomo instrumentoinstrumento parapara
fortalecerfortalecer laslas capacidadescapacidades dede autoaprendizajeautoaprendizaje dede loslos
actoresactores yy comocomo facilitadorfacilitador dede procesosprocesos parapara lala innovacióninnovación
permanentepermanente dede laslas comunidades”comunidades”..



Del enfoque predominantemente productivo Del enfoque predominantemente productivo 

a la dinamización de redes interinstitucionalesa la dinamización de redes interinstitucionales

TerritorioTerritorio

recursos recursos 

naturalesnaturales

identidadidentidad

relaciones sociales, relaciones sociales, 

institucionesinstituciones

entramado socio entramado socio 
identidadidentidad

entramado socio entramado socio 

institucionalinstitucional

formas de producción

distribución del ingresodistribución del ingreso

formas de formas de 

intercambiointercambio
formas de organizaciónformas de organización



Del enfoque predominantemente productivo Del enfoque predominantemente productivo 

a la dinamización de redes interinstitucionalesa la dinamización de redes interinstitucionales

Desarrollo territorialDesarrollo territorial

proceso implementado por los actores del 
territorio 

procura fortalecer las capacidades locales y procura fortalecer las capacidades locales y 
aprovechar los recursos propios y externos 

para consolidar el entramado 
socioinstitucional y el sistema económico-
productivo local

con el propósito de mejorar la calidad de 
vida de esa comunidad



Las estrategias institucionalesLas estrategias institucionales

fortalecemos las fortalecemos las 

capacidades de los capacidades de los 

equipos de extensiónequipos de extensión

espacios de intercambio espacios de intercambio 

y formación sobre y formación sobre 

ProFederProFeder

Proyectos regionalesProyectos regionales

nueva infraestructuranueva infraestructura

nuevas unidades de nuevas unidades de y formación sobre y formación sobre 

desarrollo territorial, desarrollo territorial, 

organización, organización, 

comunicación, finanzas y comunicación, finanzas y 

mercadeomercadeo

capacitación para los capacitación para los 

jóvenes becariosjóvenes becarios

nuevas unidades de nuevas unidades de 

ExtensiónExtensión

monitoreo de efectosmonitoreo de efectos

redes  y plataformas redes  y plataformas 

internacionales internacionales 

Formación de post gradoFormación de post grado



la extensiónla extensión

Intercambiar,  adaptar, ajustar y 

diseminar  información a fin de generar 

conocimiento junto con los actores de 

modo de incrementar las capacidades de 

gestión de los recursos disponibles,  a  fin 

de contribuir al desarrollo sustentable de 

los territorios.



Roles del extensionistaRoles del extensionista

cambio tecnológicocambio tecnológico

Funciones  Funciones  (a la medida)(a la medida)

educación no formaleducación no formal

cambio institucionalcambio institucional

gestióngestión



Roles del extensionistaRoles del extensionista

Analista de la Analista de la 

complejidad territorialcomplejidad territorial

Profesional con capacidades para reconocer los múltiples aspectos de Profesional con capacidades para reconocer los múltiples aspectos de 

las problemáticas territoriales, como marco para la planificaciónlas problemáticas territoriales, como marco para la planificación--

acción. acción. 

Dinamiza espacios de comprensión multisectorialesDinamiza espacios de comprensión multisectoriales

Aspira a un saber no  dividido, pero reconoce lo incompleto de todo Aspira a un saber no  dividido, pero reconoce lo incompleto de todo 

conocimiento.conocimiento.



Roles del extensionistaRoles del extensionista

Referente tecnológico Referente tecnológico 

Comparte y valida estas propuestas productivas y organizacionales con Comparte y valida estas propuestas productivas y organizacionales con 

los actores del territoriolos actores del territorio

Aporta sus saberes disciplinares a los saberes locales para la Aporta sus saberes disciplinares a los saberes locales para la 

construcción de nuevos saberesconstrucción de nuevos saberes



Roles del extensionistaRoles del extensionista

Gestor público de procesos Gestor público de procesos 

de innovación *de innovación *

gestiona políticas públicas y dinamiza la innovación, entendida como un gestiona políticas públicas y dinamiza la innovación, entendida como un 

proceso social de coproceso social de co--diseño y apropiación de alternativas novedosas para diseño y apropiación de alternativas novedosas para 

la resolución de los problemasla resolución de los problemas

* (I+E+Actores)* (I+E+Actores)



Roles del extensionistaRoles del extensionista

ArticuladorArticulador

facilita la integración facilita la integración facilita la integración facilita la integración 

y aporta al fortalecimiento y aporta al fortalecimiento 

de la institucionalidad de la institucionalidad 

de un territorio. de un territorio. 

Dinamiza redes sostenibles e Dinamiza redes sostenibles e 

inclusivasinclusivas



Roles del extensionistaRoles del extensionista

Creativos y flexiblesCreativos y flexibles

Capaces de escuchar los intereses y las Capaces de escuchar los intereses y las 

necesidades , a fin de  aportar a:necesidades , a fin de  aportar a:necesidades , a fin de  aportar a:necesidades , a fin de  aportar a:

la soberanía alimentariala soberanía alimentaria

la  problemática ambientalla  problemática ambiental

reducir desigualdadesreducir desigualdades

incrementar el agregado de valorincrementar el agregado de valor
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