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El 15 de julio de 2019 el Programa de Desarrollo Local de la Univer-
sidad CLAEH (UCLAEH) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) 
organizaron el seminario «Principales retos (y activos) para abordar el 
desarrollo territorial en la actualidad», a cargo del experto uruguayo Ja-
vier Marsiglia, en el marco de la alianza vinculada al Diploma Enfoques, 
Estrategias y Herramientas de Desarrollo Económico Territorial.

Este seminario fue una instancia de profundización académica y ac-
tualización profesional en temas relevantes para el desarrollo territorial, 
a cargo de un investigador y docente de primera línea en la región. En 
oportunidad del diálogo con Javier Marsiglia se propuso avanzar en una 
reflexión colectiva sobre los principales retos (y también los activos) 
para abordar el desarrollo territorial en la actualidad, tomando sus re-
flexiones como disparador del intercambio, y en especial en relación 
con los sistemas de relaciones sociales y las estructuras productivas 
en nuevos escenarios (que plantea, con José Arocena, en el libro La 
escena territorial del desarrollo).

La presentación se apoyó, a modo de hilo conductor, en algunas 
grandes preguntas: ¿qué implicancias tiene apostar a la construcción 
de procesos de desarrollo territorial en sociedades fragmentadas, so-
cial y económicamente, y en contextos de crecientes desigualdades?, 
¿cómo generar redes de política pública y mecanismos de gestión aso-
ciada o concertada entre «diferentes» que negocian en ámbitos públi-
cos, transparentes y en un marco de relaciones de poder asimétricas?, 
¿cómo avanzar en nuevos formatos y modalidades institucionales que, 
sin renegar de los espacios tradicionales, aporten innovación, flexibili-
dad, participación genuina (y no meramente discursiva), anclaje territo-
rial, gestión de proximidad?, ¿qué implicancias tiene construir la pers-
pectiva de análisis del desarrollo territorial en su enfoque multiescalar, 
multiactoral y multidimensional?, ¿qué desafíos teóricos y metodológi-
cos implica la gobernanza multinivel?, ¿existen nuevas pautas de inter-
vención en los territorios?

La actividad finalizó con un intercambio entre el expositor y las per-
sonas participantes.

Programa de Desarrollo Local
Universidad CLAEH

Montevideo, marzo de 2020

Prefacio



Javier Marsiglia es pionero y referente regional del desarrollo 
local. Asistente social egresado de la Universidad de la Repúbli-
ca, diplomado en Planificación Social por el Instituto Latinoame-
ricano y del Caribe de Planificación Económica y Social-Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (ILPES-CEPAL) 
y magíster en Desarrollo Local por la Universidad Nacional de 
San Martín (Buenos Aires) - Universidad Autónoma de Madrid. 
Fue profesor e investigador del Programa Desarrollo Local de 
la Universidad CLAEH (programa que coordinó durante varios 
años) así como del Instituto de Estudios del Desarrollo Regional 
y Local (IDEL) de la Universidad Católica del Uruguay. Actual-
mente es docente e investigador del Departamento de Sociolo-
gía de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad Nacional 
de San Juan, Argentina). Hace algunos meses presentó el li-
bro La escena territorial del desarrollo, en coautoría con José 
Arocena. Dicha publicación revisa y actualiza las distintas pers-
pectivas y tendencias del desarrollo, tanto a nivel local, como 
regional y global.

Javier Marsiglia

5



6

Ioanna Grotiuz 
Programa Desarrollo Local, Universidad CLAEH

Les damos la bienvenida a esta actividad, que es un anhelo que te-
níamos desde hace tiempo: aprovechar la visita a Uruguay de Javier 
Marsiglia para tener un espacio de reflexión y seguir aprendiendo con 
él. Fue una invitación extendida a personas que trabajan en distintos 
ámbitos y todas tienen que ver con el desarrollo local.

Hoy se están produciendo cambios que nos obligan a reflexionar 
sobre lo que cada uno viene haciendo desde la investigación, la ges-
tión o las distintas formas de intervención. Hay preguntas que quizás 
son particulares y específicas para cada territorio, pero también hay 
preguntas y desafíos que son regionales o son globales. De eso que-
ríamos hablar con Javier Marsiglia: dónde están los mayores desafíos 
para el desarrollo local y cómo aprendemos juntos, en red, tratando 
de reforzar los vínculos, el intercambio, y de generar reflexiones más 
ricas y sustantivas. Hay aquí en sala personas que trabajan en áreas 
que pueden enriquecer mucho la discusión y sabemos que Javier Mar-
siglia nos puede aportar su experiencia y conocimiento para ayudar-
nos a mejorar en lo que hacemos y en nuestras formas de intervención 
sobre la realidad que deseamos transformar. Gracias a Javier Marsiglia 
por acompañarnos.

Martín Pardo  
Excoordinador del Laboratorio Territorio, egresado del diploma 
«Enfoques, estrategias y herramientas de desarrollo económico 
territorial» e integrante del equipo de Dirección de la Secretaría 
de Desarrollo Local y Participación, Intendencia de Canelones

Brevemente, muchas gracias a Javier Marsiglia por acompañarnos. 
Quisiera comentarles que hace unas semanas, cuando en el Programa 
Desarrollo Local comenzamos a pensar esta actividad, entendimos que 
era un momento ideal para reflexionar acerca de las preguntas plantea-
das como disparadoras de este diálogo con Javier Marsiglia. La idea era 
organizar una actividad, donde a la exposición del experto se le sume la 
participación de las personas que asisten.

Hay muchas prácticas de intervención y gestión, muchas personas 
que están trabajando en asuntos relacionados con el desarrollo local 

Presentación
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y territorial, así que estos espacios para reflexionar son ideales para 
hacer una pausa. El Grupo Desarrollo Local Uruguay siempre está pen-
sando en la necesidad de generar estos espacios y este año también 
lo hemos logrado, en el marco del diploma «Enfoques, estrategias y 
herramientas de desarrollo económico territorial» que la Universidad 
CLAEH viene impulsando junto a la ANDE, y que ya tiene una tercera 
generación de estudiantes.

En este recorrido que venimos transitando vemos la necesidad y 
oportunidad de seguir fortaleciendo y agrandando esta red, con perso-
nas que están trabajando alrededor de estos temas, desde lo público 
y lo privado. Realmente observamos que en el territorio hay muchas 
experiencias, mucho dinamismo y movimientos interesantes.

Tuvimos un encuentro en abril de las dos primeras generaciones del 
diploma «Enfoques, estrategias y herramientas de desarrollo econó-
mico territorial», un encuentro esencial y muy enriquecedor. Y, de ese 
encuentro, quedó planteada la siguiente pregunta: ¿cómo abrimos esta 
red de estudiantes que se nuclean en torno a una propuesta curricular, 
y nos vinculamos a otros procesos de aprendizajes que se están dando 
en los territorios y en las instituciones? Lo observamos hoy en este en-
cuentro: nos acompañan compañeros y compañeras del Diploma pero 
también personas que están relacionadas a procesos de desarrollo te-
rritorial en varias zonas del país.

Ahora, simplemente, abrimos el espacio para que Javier Marsiglia 
comparta con nosotros algunas de estas cuestiones que estuvimos 
charlando previamente. Como quedó establecido en la convocatoria, 
la idea es tener un conversatorio, por eso el encuentro se llama «En 
diálogo». Gracias otra vez Javier y te escuchamos con mucha atención.

Enrique Gallicchio  
Coordinador académico del diploma «Enfoques, estrategias y 
herramientas de desarrollo económico territorial»

Quisiera plantear algo muy breve: mientras escuchaba a Ioanna Gro-
tiuz y Martín Pardo me vino a la mente todo lo que nos aportó Fernando 
Barreiro Cavestany, que falleció en diciembre del año pasado y a quien 
siempre recordamos. Fue uno de los impulsores de nuestras redes y de 
una visión integral del desarrollo local. Muchas gracias.
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Es un gusto realmente estar con ustedes y agradezco a Ioanna Grotiuz, a 
Martín Pardo y a Enrique Gallicchio por la invitación. Es muy oportuno arran-
car con el recuerdo de Fernando Barreiro Cavestany porque fue alguien 
muy significativo para nosotros en esta historia de poco más de 30 años 
que tenemos con el tema del desarrollo territorial. Fernando nos acompañó 
desde los inicios en estos asuntos cuando el desarrollo territorial no estaba 
en la agenda de nadie.

Es un gusto estar acá en la Universidad CLAEH, en esta casa que es mi 
casa: aquí trabajé y participé de muchas iniciativas, y realmente siempre es 
un gusto volver. Asimismo, tengo el placer de reencontrarme con muchos 
de ustedes, con los que hemos compartido muchas cosas en estos años. 
Es una gran alegría.

Tengo algunas cosas escritas y algunas preguntas que estuvimos inter-
cambiando con Ioanna y Martín cuando comenzamos a pensar en los 
contenidos de esta instancia, sobre todo para definir claramente cómo en-
marcarla. Hoy en día se acostumbra a llamar a este tipo de instancias con-
versatorio, vocablo que tomamos de los centroamericanos; pero un colega 
me señaló, de forma acertada, «está bueno esto de los conversatorios pero 
deberíamos tener más escuchatorios». Yo creo que son necesarias las dos 
cosas: necesitamos conversar pero necesitamos escucharnos. Es por esta 
razón que les propongo escucharnos, quiero escucharlos e intercambiar 
con ustedes. En el transcurso de la exposición voy a plantear algunas ideas, 
pero me gustaría que podamos compartir las perspectivas de cada uno de 
ustedes y, eventualmente, mi exposición puede ser apenas una provoca-
ción para facilitar el intercambio, ¿les parece?

Lo primero que quiero plantear es un dato de contexto: hace siete años 
que no estoy en el país, resido actualmente en la capital de la provincia 
de San Juan (República Argentina). Me han comentado: «cambiaste la  

Principales retos 
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desarrollo territorial 
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penillanura suavemente ondulada por la montaña y el desierto». Sí, y eso 
evidentemente te modifica muchas cosas, fundamentalmente la perspec-
tiva desde la cual observamos y reflexiono sobre el territorio (entre otras 
cosas). Algunos datos de contexto: un territorio, el de la provincia de San 
Juan, que abarca unos 90.000 kilómetros cuadrados, y es la mitad de terri-
torio uruguayo. La provincia está dividida en 19 departamentos equivalen-
tes a los municipios. Tiene una población que está rondando los 800.000 
habitantes y el 60 % se concentra en el área metropolitana de la ciudad de 
San Juan. El resto de la población está dispersa en pequeñas localidades 
de la precordillera y la cordillera.

Solo el 3 % del territorio es cultivable. Y, por esta razón, los sanjuaninos 
usan la palabra oasis: la gente vive en los oasis, donde el más importan-
tes es el del Valle del Tulum, Ullum y Zonda, que es donde está la capital 
provincial y donde está concentrada la mayor cantidad de la población. 
¿Por qué les planteo esto en el comienzo? Porque en estos siete años 
uno nunca se olvida de su país de origen y sus particularidades, pero va 
incorporando otra realidad muy diferente, y voy reflexionando sobre el de-
sarrollo territorial desde otra perspectiva. La provincia de San Juan, junto a 
las provincias de Mendoza y San Luis conforman la región de Cuyo. Algu-
nas personas incorporan a La Rioja a esta región, pero lo más frecuente y 
tradicional es encontrar a estas tres provincias conformando la región de 
Cuyo. Cuando nos acercamos a esa realidad comenzamos a reflexionar 
sobre esta idea del territorio, y quiero empezar compartiendo con ustedes 
algunas cuestiones que espero resulten útiles para el intercambio.

Repasando la literatura más reciente, me llama la atención el siguiente 
asunto: existe, a veces, una confusión entre lo que podríamos llamar el 
enfoque territorial y el desarrollo territorial. El enfoque territorial tiene que 
ver con una perspectiva de poner en el centro el territorio. Es, por llamarlo 
de alguna manera, una perspectiva de análisis. Y, a menudo, el desarrollo 
territorial aparece como el desarrollo en pequeña escala. Subsumir o redu-
cir el enfoque a experiencias particulares ha dado la pauta para inferir de 
manera tácita y errónea, a mi juicio, que todo territorio corresponde a una 
demarcación de tamaño relativamente reducido que podemos asimilar a lo 
microlocal. Aquí se nos presenta un tema que tiene implicaciones teóricas 
pero también prácticas y hasta políticas, sobre cómo diseñamos determi-
nadas políticas y cómo intervenimos en los territorios. El enfoque territorial 
es, de alguna manera, una dimensión de análisis. El desarrollo territorial es 
un proceso que se fundamenta en un enfoque territorial pero no es lo mis-
mo. A veces estas cosas se confunden y me parece bueno tenerlo claro.1

1	 En	esta	reflexión	soy	deudor	de	un	rico	intercambio	con	el	Dr.	Federico	Morales	Barragán	de	la	
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	quien	ha	elaborado	en	profundidad	varias	de	las	ideas	
que	retomo	en	este	diálogo	y	que	estarán	disponibles	en	una	próxima	publicación.
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Creo que en este asunto hay una primera entrada en el tema y que 
comencé a reflexionar intensamente desde que vivo en San Juan. Y no 
lo tenía tan claro cuando recorría Uruguay. ¿Por qué? Porque estamos 
muy metidos en los procesos de construcción del desarrollo económico 
territorial y entonces nos enfocamos muy fuertemente en la escala te-
rritorial reducida, y olvidamos (o no prestamos atención) que cada vez 
estamos más impactados por escalas territoriales más amplias. Y a raíz 
de esto hay un tema relevante que voy a plantear.

[...] tenemos que reconocer que las escalas 
territoriales condicionan las formas en que se 

comportan los actores y cómo se establecen las 
relaciones locales y extralocales. Cada vez más, 

cuando hablamos de desarrollo territorial, estamos 
hablando de sistemas de relaciones que se 

establecen entre actores locales y extralocales.

El desarrollo territorial se construye en base a un enfoque cuyos 
fundamentos se expresan en tres componentes claros: los actores, las 
diferentes dimensiones territoriales y las escalas espaciales (y los nive-
les de esas escalas). Como sostiene con énfasis Federico Morales, el 
desarrollo territorial desde este punto de vista es multidimensional, mul-
tiactores y multiescala. Con esto creo que va quedando un poco más 
nítida la diferencia entre enfoque territorial y desarrollo territorial. Re-
cuerdo una expresión de José Arocena cuando inauguramos en 1997 el 
seminario «Desarrollo local en la globalización»:2 el desarrollo territorial 
no es la cancha chica; el desarrollo local cada vez más no es desarro-
llo endógeno, es desarrollo endógeno-exógeno. Por lo tanto, este tipo 
de cuestiones, en el contexto que estamos viviendo, son cada vez más 
relevantes y nos desafían a aquellos que estamos en la práctica y en la 
gestión del desarrollo territorial. No estamos jugando en la cancha chica, 
estamos jugando en el Campeón del Siglo3 o en el Gran Parque Central.4

Si reconocemos que el desarrollo territorial no es la cancha chica, 
tanto en las dimensiones territoriales como en los niveles, también  
tenemos que reconocer que las escalas territoriales condicionan las  
 
2	 Una	selección	de	los	trabajos	presentados	en	este	seminario	fueron	publicados	en	Marsiglia,	M.	

(comp.) (1999). Desarrollo local en la globalización. Montevideo: CLAEH.
3 Estadio de fútbol del Club Atlético Peñarol de  Montevideo.
4	 Estadio	de	fútbol	del	Club	Nacional	de	Fútbol	de	Montevideo.
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formas en que se comportan los actores y cómo se establecen las  
relaciones locales y extralocales. Cada vez más, cuando hablamos de 
desarrollo territorial, estamos hablando de sistemas de relaciones que 
se establecen entre actores locales y extralocales. Entonces, a la hora 
de diseñar políticas públicas —y de repensar nuestras modalidades ins-
titucionales y nuestras formas de intervenir en el territorio— esto nos 
plantea desafíos que, a mi juicio y desde la realidad que estoy viviendo 
ahora, se han encarado parcialmente. A mí me parece que tenemos que 
insistir más.

Los territorios —lo hemos dicho muchas veces— son construcciones 
sociales que se manifiestan en múltiples niveles y en múltiples escalas 
distintas. El territorio se configura por dos tipos de relaciones: las que 
se establecen entre los seres humanos y la que existen entre los seres 
humanos y el resto de los componentes biofísicos del planeta. Por esta 
razón, el territorio no está dado ni preexiste a los seres humanos; los 
territorios se estructuran y modifican según las formas que adopta la 
articulación de las relaciones que se establecen entre estos actores di-
versos. No hay acción humana que ocurra fuera de los territorios, pues 
la acción humana es precisamente constitutiva de los territorios. Ahí me 
parece que hay un tema esencial.

Por lo tanto, cuando hablamos del territorio local, regional o nacional, 
estamos de alguna manera poniendo savia a estas cuestiones. Territo-
rio no es, por lo tanto, sinónimo de superficie del planeta, no es mero 
espacio físico. Esto es una primera entrada que quería sugerirles desde 
una reflexión que me ha surgido en este último tiempo, de la mano de 
un diálogo abierto con los colegas que trabajo. Reflexionando sobre 
cómo estamos interviniendo en los territorios, me da la impresión de 
que estamos un tanto verdes todavía en el diseño de nuestras políticas 
públicas y en cómo generamos nuestros dispositivos de intervención en 
los territorios. ¡Cuántos de los aquí presentes nos quedamos a veces 
ensimismados en las realidades locales y nos olvidamos de los actores 
externos que inciden fuertemente en esas realidades locales y con los 
cuales tenemos que establecer también esos mecanismos de gestión 
asociada o concertada que queremos desarrollar en los territorios! Nos 
quedamos muchas veces encapsulados en los territorios locales y de-
jamos de apreciar que las relaciones globales inciden fuertemente en la 
vida cotidiana de los territorios.
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Los territorios [...] son construcciones sociales que 
se manifiestan en múltiples niveles y escalas. El 

territorio se configura por dos tipos de relaciones: 
las que se establecen entre los seres humanos y 
la que existen entre los seres humanos y el resto 

de los componentes biofísicos del planeta.

Déjenme ahora comentarles otra cuestión, orientada a profundizar 
el análisis acerca de los actores. El criterio de inclusión de los actores 
se basa en su vínculo con determinados procesos del territorio, no en 
su carácter de habitante o residente de un territorio. O sea, no alcanza 
con ser habitante, sino que lo importante es cómo incluimos a ese actor 
en un proceso de desarrollo territorial. La actuación de los agentes del 
desarrollo no se limita al ámbito de su nivel específico particular; de he-
cho, los agentes locales influyen y son influidos por agentes nacionales, 
e incluso internacionales. Para explicar los impactos locales es nece-
sario considerar las estrategias globales y los intereses nacionales. Y 
a la inversa: al analizar las estrategias globales no deben olvidarse los 
intereses nacionales ni los impactos locales. Esto no es solamente una 
reflexión producto del desarrollo local en la globalización, sino que es 
una reflexión que está alimentada por vivir en este momento, y desde 
hace siete años, en una provincia donde buena parte de su economía 
depende de la minería a cielo abierto. Muchas de las definiciones que 
se toman en esa provincia tienen que ver con empresas exógenas que 
definen muchas cosas hoy en la provincia. Hay cuestiones de alcance 
territorial que tienen que ver con decisiones que se toman en Canadá 
(por ejemplo) y otras a nivel nacional, y entonces hay que ver cómo uno 
trabaja con esa perspectiva. Y las regalías mineras y su distribución 
tienen que ver con el diseño de políticas públicas específicas, que tienen 
que estar en la agenda política ahora, acerca de lo que va a suceder den-
tro de veinte años, cuando esas minas dejen de operar, quede un cráter y 
tengamos que pensar qué hacer con la economía de ese territorio.

Hay un tema que me parece muy fuerte. Muchas veces, en el afán 
de construir el desarrollo territorial, tendemos a priorizar únicamente 
a los actores residentes, en particular aquellos que manifiestan cierta 
orientación y se involucran de manera activa, consciente e intencionada 
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en los procesos de desarrollo territorial y en los asuntos públicos del lugar 
donde habitan. Este involucramiento abona la construcción de un proyec-
to de desarrollo. Esta posición, llevada al extremo, muchas veces resulta 
en la expulsión de actores no residentes, con el argumento de que a ellos 
no les compete el desarrollo del territorio porque no lo habitan o porque 
no conocen la realidad o porque son una amenaza para el proyecto de 
desarrollo. Esto sucede. Creo que es una cuestión que hay que conside-
rar, y ahí es donde tiene relevancia la relación entre las distintas escalas 
territoriales y los actores que operan en esas distintas escalas (actores 
estatales, de la sociedad civil, del mundo empresarial, entre otros).

[...] nos quedamos a veces ensimismados en 
las realidades locales y nos olvidamos de los 
actores externos que inciden fuertemente en esas 
realidades locales y con los cuales tenemos que 
establecer también esos mecanismos de gestión 
asociada o concertada que queremos desarrollar 
en los territorios. Nos quedamos muchas veces 
encapsulados en los territorios locales y dejamos 
de apreciar que las relaciones globales inciden 
fuertemente en la vida cotidiana de los territorios.

Sin lugar a dudas, esto no quiere decir que la responsabilidad princi-
pal recae en la población residente, pero eso no excluye al resto de los 
actores. Todo actor involucrado en un proceso que atañe a un territorio, 
no importa si es o no residente, debe ser considerado, así lo entiendo, 
en la tarea de vincular la trama de relaciones que configura ese territo-
rio. Los actores importan porque a través de sus relaciones estructuran 
los territorios y no solo porque sus acciones expresan cierta orientación 
o intencionalidad. Porque esos actores de alguna manera tienen peso 
en la toma de decisiones acerca de los asuntos del territorio y, a raíz de 
ese peso, la planificación del desarrollo territorial debe convocar, con-
sultar y escuchar a esos actores porque es imprescindible conocer qué 
están pensando sobre ese territorio, porque están incidiendo realmente 
en la vida de ese lugar.

Por una postura ideológica podría decir «no me interesa, no me afec-
ta o no estoy de acuerdo con lo que hace Barrick Gold5 en San Juan, 

5	 Barrick	Gold	Corporation	es	la	multinacional	minera	dedicada	a	la	extracción	de	oro	más	grande	del	
mundo, con sede en la ciudad canadiense de Toronto.
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aunque le dan trabajo a mucha gente». San Juan, en el contexto de la 
crisis económica argentina, es una de las provincias que tienen el me-
nor índice de desempleo del país. Y esto es así, en gran medida, por la 
minería. ¿Pero puedo ignorar tan fácilmente estas cosas? No, no puedo 
ignorarlas. Tengo que ver cómo trabajar con esa realidad. Esos puntos 
me parecen relevantes.

Los resultados que genera el análisis de las relaciones entre los ac-
tores residentes y no residentes ofrecen información valiosa para en-
tender la evolución de los territorios y promover procesos de gestión 
asociada, concertada y de articulación de actores gestionando las di-
ferencias. Sabemos que siempre nos manejamos en un marco de rela-
ciones de poder, de gobernanza del conflicto, pero ahí está la gracia de 
este asunto. Pero no podemos excluir a los actores, tenemos que bus-
car la manera de ponerlos alrededor de una mesa y ver cómo podemos 
pactar, porque estamos hablando de un sistema de relaciones donde 
hay actores diversos que interactúan en este enfoque territorial, que es 
incluyente de una diversidad de actores que operan en distintos niveles.

Todo actor involucrado en un proceso que atañe 
a un territorio, no importa si es o no residente, 

debe ser considerado [...] en la tarea de vincular la 
trama de relaciones que configura ese territorio.

Hay una cita de Oscar Madoery que me resulta muy interesante y 
sugerente: «El desarrollo es el resultado de un continuo conjunto de 
interacciones, negociaciones, coaliciones y contratos, entre individuos 
y organizaciones que compiten para lograr sus objetivos, de tomas de 
posiciones y de intereses no necesariamente armónicos, aunque sí 
factibles de ser integrados en un proyecto político local. Por tanto, el 
gran desafío de los gobiernos locales será encontrar el modo de expre-
sar, regular y resolver los conflictos para permitir un desarrollo humano 
eficiente pero también equitativo y sustentable». Es interesante esta 
síntesis que hace Madoery y esos actores que están en conflicto le 
dan un lugar bastante central al gobierno local. Es central porque es el 
actor que regula, que debe resolver esos conflictos y debe interactuar 
con actores que no son estrictamente locales. De aquí viene una breve 
referencia al tema de la gobernanza. Creo que ahí hay una pista con la 
cual podemos buscar elementos para ir planteándonos en mayor pro-
fundidad estos temas.
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Se puede entender rápidamente la gobernanza como una manera de 
conducir los asuntos públicos, que involucra a múltiples actores, no solo 
a los gobiernos locales (si hablamos de territorios). Más que una forma 
de gobierno, la gobernanza se convierte en el cauce para construir el 
gobierno. Hay varios autores que han trabajado estos temas; hay uno 
que se llama Arthur Benz, que incluye en la definición de gobernanza a 
los mecanismos institucionales que contribuyen a regular las interaccio-
nes de los actores involucrados. Para este autor, la gobernanza refiere 
a la dirección y coordinación de actores interdependientes, que son nor-
malmente colectivos, basadas en un sistema de reglas institucionaliza-
das. ¿Cuánto tenemos que avanzar en esto en los territorios? Creo que 
ahí hay un desafío muy fuerte. En un sistema de reglas institucionali-
zadas que vayan encauzando los vínculos entre los actores, tanto del 
Estado como de la sociedad civil.

Hay otros autores, uno de ellos Joaquín Farinos Dasi, del Departa-
mento de Geografía de la Universidad de Valencia, que destacan la 
inexistencia de un modelo único de gobernanza y dicen que las varian-
tes dependen de cada contexto institucional y cultural, y los actores se 
relacionan de manera diferente porque procesan de modo distinto los 
mecanismos que dan cauce a su relación. No es lo mismo que yo me 
ubique en el caso del Gran San Juan o que me ubique en un territorio en 
la frontera con Chile, porque estoy hablando de realidades totalmente 
distintas y, por lo tanto, el mecanismo de gobernanza que me puede ser 
útil en el área metropolitana de San Juan no me va a ser útil en el otro 
territorio, porque hay realidades culturales, sociales y económicas dife-
rentes. Estos autores subrayan que, aun cuando teóricamente la gober-
nanza se identifica con formas de gobierno en red, la realidad demues-
tra que, por lo menos en el caso español, los gobiernos locales siguen 
jugando el papel principal y las relaciones jerárquicas todavía determinan 
muchas de las precondiciones y parámetros de la toma de decisiones, las 
soluciones a los problemas, y la gestión y resolución de conflictos.

En otras palabras, para estos autores, el aparato estatal sigue te-
niendo el papel más importante para articular marcos coherentes de 
desarrollo en términos de políticas y de procedimientos para favorecer 
estrategias de desarrollo regionales y transnacionales. La gobernan-
za del territorio reclama la vuelta a la política, no tanto para controlar 
los procesos sino para conducirlos en forma consensuada. Aquí hay 
un tema importante porque cuando hablamos de gobernanza muchas 
veces tendemos a quedarnos con esa idea de red donde, de alguna 
manera, participan actores en igualdad de condiciones. Pero en la rea-
lidad esto no funciona de esa manera: estos autores, analizando dis-
tintas realidades, concluyen que las relaciones siguen basadas en la 
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jerarquía, donde el Estado es un actor muy fuerte y con peso, y hay que 
trabajar desde ese lugar y tratar de darle el lugar que le corresponde a 
la política, no para controlar los procesos sino para conducirlos, pero de 
forma consensuada y acordada. Acá hay un desafío muy interesante.

Los resultados que genera el análisis de las 
relaciones entre los actores residentes y no 
residentes ofrecen información valiosa para 

entender la evolución de los territorios y promover 
procesos de gestión asociada, concertada y de 

articulación de actores gestionando las diferencias.

A continuación, mencionaré algunos aspectos sobre las dimensiones 
territoriales. Ustedes observan que quienes trabajamos cotidianamente 
en el desarrollo territorial y local tendemos siempre a criticar dos pos-
turas: la perspectiva sectorial y la perspectiva centrada meramente en 
las poblaciones objetivo (por ejemplo, población infantil en situación de 
pobreza, jóvenes y adolescentes en riesgos, entre otros). Tratando de 
abonar hacia una mirada integral, la aproximación territorial ha subraya-
do las ventajas de una aproximación integral multidimensional. Aquí vie-
ne otra cuestión, a la que me estoy acercando porque estoy trabajando 
en un proyecto de investigación con arquitectos en una zona periurbana 
del área metropolitana de San Juan y con altos niveles de vulnerabilidad 
social, con problemas serios de segregación residencial y fragmentación 
social. ¿Qué es lo que está pasando cuando uno quiere entrar en esas 
realidades desde una perspectiva integral y cuando comienza a trabajar 
con la gente para hacer diagnósticos? Nos pasa también cuando hace-
mos planes estratégicos: el desafío está en construir valoraciones articu-
ladas y no solo yuxtapuestas de las diferentes dimensiones. ¿Cómo arti-
culamos lo económico, lo social, lo ambiental, lo cultural, y no agregamos 
lo económico, lo social, lo cultural, lo ambiental?

Hasta ahora la llamada aproximación multidimensional de los terri-
torios se refiere a la identificación de problemas. Alguna vez utilizamos 
la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) en 
los diagnósticos que se hacían. No estoy cuestionando la matriz FODA, 
simplemente voy a plantear algunos límites que creo que tiene esa for-
ma de aproximarse.

Vamos a los problemas y los identificamos, ¿y luego qué hacemos? 
Los clasificamos mediante delimitaciones temáticas que son generales, 
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y en cuyo criterio de elección, por lo general, no se explicita suficiente-
mente a los actores con los que estamos trabajando. De ahí surge una 
estructura capitular de los diagnósticos: el capítulo 1 está dedicado a la 
economía del territorio, el capítulo 2 a lo social en el territorio, el capítulo 
3 a lo ambiental y así sucesivamente. Y, de la misma manera, utilizamos 
este criterio en los planes de desarrollo, de diferente nivel de agrega-
ción, que organizan los asuntos del territorio en económicos, ambien-
tales, demográficos, sociales, culturales, de infraestructuras, etcétera.

Esto ocurre en la actualidad: nos puede ocurrir en este momento con 
el Plan Estratégico San Juan 2030,6 un proceso de planificación estraté-
gica que se está haciendo desde el gobierno provincial con el asesora-
miento de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM). No lo estoy 
criticando, simplemente advierto que es una estructura que puede estar 
funcionando de esta manera. Eso se hace como una construcción téc-
nica desde fuera de los actores, ya que tiene un formato establecido y 
se operativiza de esa forma. Cada uno de esos grupos temáticos recibe 
un tratamiento particular, normalmente desarticulado de los demás: lo 
económico por un lado, lo social y lo ambiental por otro, etcétera. Esta 
práctica, que es bastante común, obedece a una concepción que no 
es estrictamente territorial, aunque así se la considere, porque refiere 
a una escala determinada, ya que estamos pensando en la provincia 
de San Juan o en tal departamento. El punto está en cómo avanzamos 
en valoraciones multidimensionales articuladas, coherentes con la con-
cepción del territorio como construcción social. Por lo tanto, hay que 
proponer que las dimensiones no se refieran a una clasificación de los 
problemas territoriales, más o menos justificada y porque la avalamos 
con una matriz FODA, sino que debería corresponder a la perspectiva 
general que los actores asumen explícitamente al vincularse a esos pro-
blemas. Siguiendo a Federico Morales, de esa forma, las dimensiones 
expresarán rasgos observables provenientes de las perspectivas asu-
midas por los actores.

6	 Véase:	‹http://www.2030.sanjuan.gob.ar/›.

Se puede entender rápidamente la gobernanza 
como una manera de conducir los asuntos 
públicos, que involucra a múltiples actores, no 
solo a los gobiernos locales [...] Más que una 
forma de gobierno, la gobernanza se convierte en 
el cauce para construir el gobierno.
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Una vez que estas perspectivas son declaradas por los actores y se 
vinculan a un problema, le confieren a este su carácter general. Lo que 
se observa no son problemas que intrínsecamente sean económicos, 
sociales, etcétera, sino problemas determinados, porque los actores se 
acercan a ellos bajo esa perspectiva y al hacerlo lo dotan de ese carác-
ter. ¿Qué quiere decir esto? En un determinado momento, un actor pue-
de priorizar un problema y lo analiza como económico, pero, como la 
realidad es dinámica y ese conjunto de actores varía, en otro momento 
ese problema económico dejó de ser relevante y aparece un problema 
cultural, o un problema ambiental. Entonces, la mirada de los actores 
empieza a tener más fuerza, para lo cual el escuchatorio cobra relevan-
cia: tenemos que estar escuchando acerca de cómo los actores decla-
ran ese problema y cómo nosotros interpretamos esa declaración de los 
actores. El error es intentar formatear esa declaración según nuestra 
mirada o experiencia.

Ahí me parece que hay un tema relevante y es cómo trabajamos la 
multidimensionalidad. A veces, hemos desarrollado un paquete tecno-
lógico bastante estandarizado que lo ponemos —supuestamente— en 
diálogo con los actores, pero escuchamos poco la voz de los actores 
para que nos permitan, entre otras cosas, cambiar nuestro paquete o 
formato estandarizado. Ahí creo que hay otro desafío fuerte. La cons-
trucción social del territorio se expresa en la forma en que los actores 
involucrados en sus problemas los nombran y se relacionan con otro 
actor a partir de esa posición. Por ejemplo, un actor nombra tal proble-
ma como económico y se vincula con otros actores locales y extraloca-
les desde esa posición. Lo que da cabida a conflictos, a negociaciones  
y a acuerdos.

En última instancia, como sostiene Federico Morales, el territorio sin-
tetiza relaciones de poder especializadas, relaciones entre capacidades 
diferenciales para transformar, producir e imponer acciones y volunta-
des, sea bajo resistencia o no, bajo conflicto o no. Y esto no es más 
que reconocer que la producción social del espacio es un resultado del 
ejercicio de esas relaciones. Reconozco que es muy lindo decirlo pero 
difícil de operativizar en las prácticas cotidianas.

Entonces, en esta línea hay algunos dispositivos que distintos au-
tores han trabajado, por ejemplo, los medios innovadores. Hay otros 
autores que hablan del espacio activo, sobre todo poniendo el acento 
en aspectos sociales y culturales que se convierten en un incentivo. 
Otros autores, por ejemplo, que hablan de dispositivos reguladores te-
rritoriales. O sea, hay una variedad de autores que están trabajando es-
tos temas, que entiendo son importantes para reimaginar y repensar a 
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través de qué dispositivos y de qué modalidades institucionales vamos 
ayudando a configurar las relaciones de los actores en los territorios. El 
común denominador de todo esto está en considerar al desarrollo terri-
torial como un tema relacional. Nos estamos refiriendo a las relaciones 
entre actores diversos y ubicados en diferentes ámbitos, que explican la 
evolución de los territorios. Yo creo que este punto es clave para repen-
sarnos en perspectiva desarrollo territorial.

La gobernanza del territorio reclama la vuelta a la 
política, no tanto para controlar los procesos sino 
para conducirlos en forma consensuada.

Finalmente, y tomando como referencia el proyecto de investigación 
que mencioné anteriormente, le dedico bastante tiempo a tratar de ver 
la realidad a través de la fragmentación social y la segmentación resi-
dencial, incluyendo en el análisis el tema del capital social de las perso-
nas y de las familias. En esto me han ayudado mucho los enfoques de-
sarrollados por Rubén Kaztman y Carlos Filgueira: el marco conceptual 
sobre activos, vulnerabilidad y estructuras de oportunidades.7 Entiendo 
que la manera en que las políticas públicas implementadas desde el 
Estado dieron como resultado procesos de segregación residencial y 
fragmentación social, que tomaron muy poco en cuenta el capital social 
territorial y el capital social, en concreto, de las familias y las personas 
que habitan esos territorios. Aquí hay un desafío (otro) muy fuerte desde 
la política pública, sobre cómo incorporar con más fuerza esa perspec-
tiva en el ciclo de las políticas públicas.

Entonces, en conclusión, creo que estamos en una coyuntura inte-
resante en este camino, todavía muy reciente, que hemos recorrido re-
lacionado al tema de desarrollo territorial, donde los múltiples desafíos 
que tenemos nos están obligando, cada vez más, a pensar con más 
fuerza lo que Manuel Castells denomina el espacio de flujos y el espacio 
de los lugares. En el primero se articulan el poder y la riqueza: los flujos 
de capital, la gestión de las empresas multinacionales, las imágenes 
audiovisuales, la información estratégica, los programas tecnológicos, 
el tráfico de drogas, las modas culturales, las élites cosmopolitas, y todo 
esto sucede lejos de toda referencia cultural o nacional; y, por otro lado, 
está el espacio de los lugares, donde ocurre la experiencia día a día de 
la mayor parte de la gente. Este espacio es crecientemente local, 

7	 Véase:	‹https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/28665/1/LCmvdR173rev1_es.pdf›.
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mientras que el espacio de los flujos es cada vez más planetario y glo-
bal, dice Castells. El espacio de flujos es más global y el espacio de los 
lugares es donde las personas habitan, su ámbito de proximidad. Es 
un concepto que José Arocena lo desarrolló claramente en el libro que 
escribimos juntos.8

Quiero terminar con una cita de Zygmunt Bauman sobre lo que estu-
vimos reflexionando en esta instancia. Quiero destacar la necesidad de 
avanzar en nuevas modalidades institucionales y de gobernanza. No me 
quiero detener en eso, pero hay una literatura muy interesante y amplia 
que refiere a distintas modalidades de gobernanza: monocéntrica, multi-
dimensional, adaptativa, y todas tienen un sentido y están relacionadas 
con estas cosas que estamos reflexionando. Es esencial seguir reflexio-
nando sobre esas nuevas modalidades institucionales que den cuenta de 
los cambios y la complejidad de los problemas territoriales, a través de 
pensar en nuevos dispositivos que permitan jugar, en forma articulada, a 
diferentes actores locales y extralocales. Esto tiene mucha vigencia y es 
algo en lo que la Universidad CLAEH está haciendo una apuesta fuerte: 
avanzar en propuestas innovadoras de formación a nivel de agentes de 
desarrollo territorial, con nuevos instrumentos, herramientas y metodo-
logías que articulen teoría y práctica, y que permitan coordinar acciones 
que vinculen a las personas involucradas en estas temáticas, aprove-
chando los nuevos dispositivos de comunicación e información.

8 Arocena, J., y Marsiglia, J. (2017). La escena territorial del desarrollo. Actores, relatos y políti-
cas. Montevideo: Taurus-Universidad CLAEH.

El punto está en cómo avanzamos en valoraciones 
multidimensionales articuladas, coherentes con la 

concepción del territorio como construcción social. [...] 
hay que proponer que las dimensiones no se refieran 

a una clasificación de los problemas territoriales, 
[...] sino que debería corresponder a la perspectiva 
general que los actores asumen explícitamente al 
vincularse a esos problemas. [...] las dimensiones 

expresarán rasgos observables provenientes de las 
perspectivas asumidas por los actores.
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Permítanme que termine con esta frase de Bauman, quien falleció en 
2017. En su libro Estado de crisis y en una reflexión similar a la de Cas-
tells, plantea algunas cosas en mi juicio interesantes: «Los problemas 
que más acucian y amenazan a nuestros coetáneos vienen producidos, 
por regla general, por fuerzas esencialmente extraterritoriales localiza-
das en ese espacio de flujos (expresión de Manuel Castells) que se 
mantiene mucho más allá del alcance de los instrumentos políticos de 
control (en esencia locales y fijados territorialmente). Las fuerzas que 
generan esos problemas tienden, sin embargo, a lavarse las manos 
cuando se trata de afrontar las consecuencias sociales de sus obras, 
que son, con demasiada frecuencia, devastadoras y que precisan de 
reparaciones urgentes y costosísimas. Esta última labor recae entonces 
en las localidades, receptoras finales de las actividades de esas fuerzas 
globales. Las localidades —y sobre todo las grandes ciudades— fun-
cionan hoy en día como vertederos de problemas generados a escala 
global y no a iniciativa suya; problemas sobre cuya generación nadie les 
ha consultado antes ni, menos aún, les ha pedido consentimiento». Y 
Bauman menciona algunos ejemplos, como la inmigración.

Más adelante señala: «Las localidades (y, cómo no, las grandes 
ciudades en particular) están llamadas a desempeñar bajo las condi-
ciones de la globalización otro papel (muchísimo más importante). Los 
dos espacios solapados que diferenció Manuel Castells —el espacio 
de flujos y el espacio de lugares— difieren radicalmente entre sí en 
cuanto al carácter de las relaciones interhumanas que propician, favo-
recen, promueven y alientan. En el primero de esos espacios, los seres 
humanos se confrontan principalmente como miembros de totalidades 
imaginadas (como los Estados-nación, las Iglesias o los grupos em-
presariales supranacionales): entidades separadas e independientes a 
priori que también tienen intereses antagónicos y básicamente irrecon-
ciliables que las mantienen en una competencia recíproca tendente a 
generar hostilidades y suspicacias mutuas. Tras analizar ese estado de 
cosas por separado, sin referencia alguna a las realidades (totalmente 
distintas) características del espacio de lugares, Samuel P. Huntington 
lanzó su famosa predicción de un inminente choque de civilizaciones 
(en 2002, en un libro con ese mismo título), preñado de consecuencias 
apocalípticas. Pero uno de los efectos más prominentes de la globa-
lización consiste en mantener la condición humana suspendida entre 
dos universos, sujetos cada uno a conjuntos radicalmente distintos de 
normas y reglas. A diferencia de lo que ocurre en el espacio de flujos, 
en el de lugares los seres humanos tienen la oportunidad de confron-
tarse como personas, es decir, como vecinos, compañeros de trabajo 
o de escuela, conductores de autobús, carteros, tenderos, artesanos, 
camareros, médicos, dentistas, enfermeros, recepcionistas, profesores, 
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policías, autoridades municipales, guardias de seguridad, etcétera, tan-
to hombres como mujeres; con algunas de esas personas se confrontan 
como amigos, mientras que con otras lo hacen como enemigos, pero, 
en cualquier caso, son amigos o enemigos personales, y no especímenes 
estereotipados de una categoría abstracta, anónimos e intercambiables».

La construcción social del territorio se expresa en 
la forma en que los actores involucrados en sus 
problemas los nombran y se relacionan con otro 

actor a partir de esa posición.

En esta realidad tenemos que trabajar. Creo que ese es el desafío 
que tenemos desde la perspectiva del desarrollo territorial. Quizás Bau-
man lo dice de una manera muy fuerte y descarnada, pero me parece 
que estamos en esta realidad compleja. Y entiendo que en esa realidad 
tenemos, desde el desarrollo territorial y desde el espacio de los luga-
res, una oportunidad interesante para seguir construyendo una socie-
dad más humana, más equitativa y más sustentable. Muchas gracias.
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Ioanna Grotiuz 
Programa Desarrollo Local, Universidad CLAEH

Muchas gracias, Javier, por la exposición. Una reflexión a partir de tus 
palabras: pienso en el planteo de base, que hay un margen para lo local 
en lo global, para las sociedades locales en la globalización. Esto de ale-
jarse de la globalización como fenómeno homogeneizador y de que hay 
un margen para la diversidad. Pensando en eso, y en lo que vamos ob-
servando en nuestro trabajo, pregunto ¿se está achicando ese margen 
para lo local?, ¿o no?, ¿cómo lo ves? Llevado a expresiones que has 
usado: ¿la dinámica de los espacios de lugares están perdiendo fuerza 
frente a la dinámica de los espacios de flujos?, ¿o al revés?

Martín Pardo 
Egresado del diploma «Enfoques, estrategias y herramientas de 
desarrollo económico territorial», coordinador del Laboratorio 
Territorio e integrante del equipo de Dirección de la Secretaría 
de Desarrollo Local y Participación, Intendencia de Canelones)

Brevemente, me parece que las reflexiones de Javier Marsiglia nos 
dejan más preguntas que respuestas. Y de la exposición surge espon-
táneamente el desafío, para aquellos que estamos trabajando en estos 
temas del desarrollo territorial, de cómo liderar alguna de estas cosas. 
Reivindico mucho lo que planteaba Marsiglia al principio, y que tiene 
muchos puntos de contacto con los enfoques que enmarcan el diploma 
«Enfoques estrategias y herramientas de desarrollo económico terri-
torial», por ejemplo, la reivindicación de la política, el rol del Estado, 
entre otros.

Celebro mucho tu exposición porque me parece que nos llevó perma-
nentemente a lugares donde se vinculan lo micro y lo macro, algunas 
tensiones pero al mismo tiempo retroalimentaciones, y me es inevitable 
pensar en todo lo que implica la construcción institucional del tercer nivel 
de gobierno en Uruguay. Vos lo planteaste varias veces a lo largo de tu 
exposición, el rol importante que en estos procesos se le da a la institu-
cionalidad de los gobiernos locales, y nosotros lidiamos cotidianamente 
con actores que están transitando ese proceso que es muy reciente. No 
debemos olvidarnos que en 2019 se cumplen diez años de la entrada 
en vigencia de la ley n.º 18567, y en 2020, la primera década desde la 
instalación de los municipios.

Intercambio final
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Y, finalmente, planteo —en línea con algunos análisis disponibles— 
que existe una distancia muy fuerte todavía entre los que son actores 
políticos con herramientas para afrontar estos desafíos en los territorios 
y microterritorios, y aquellos actores que no disponen de estas herra-
mientas. Los procesos en el territorio nos interpelan cotidianamente tra-
yendo problemas que pueden estar en la implementación de una política 
pública o en los fenómenos migratorios que estamos observando hoy en 
día. Y reconocer honestamente que no hay recetas mágicas y no debe-
mos perder esta perspectiva.

Y con respecto al proceso de descentralización en Uruguay, depen-
de del lugar desde donde analicemos estos diez años de construcción 
y consolidación, no importa si son muchos o pocos años, pero debe-
mos consensuar en dónde pueden estar esos retos prioritarios para esta 
agenda en el corto, mediano y largo plazo, sobre todo porque no pode-
mos caer en esa lógica institucionalista de pensar que con las normati-
vas que votamos resolvemos todos los problemas. Sabemos que hoy 
se discute fuertemente cómo seguir con este proceso y aquí hay varias 
versiones y visiones de la descentralización política.

Estos diez años nos han dejado aprendizajes y ahí pueden estar las solu-
ciones o la claves para observar el proceso desde otra perspectiva, pero te-
niendo en cuenta que esa ley no inauguró la descentralización en Uruguay.

Mauricio Passeggi 
Docente e investigador, Facultad de Ingeniería, Universidad de 
la República

Este proceso de construcción de territorio que se va tejiendo, a partir 
de los vínculos entre actores, implica que tiene que haber actores que 
se van legitimando en ese proceso. La pregunta viene por esto último: 
¿de qué manera es que se van legitimando esos actores y qué se puede 
hacer para fortalecerlos desde los gobiernos locales, desde la academia 
y desde los distintos ámbitos que intervienen en lo local, para que esos 
actores que tienen que ser protagonistas puedan ingresar a los ámbitos 
de negociación? También en este proceso de construcción es necesa-
rio y conveniente que se dé un proceso de maduración, y para esto se 
requiere tiempo, creación de vínculos, generación de confianza, y enten-
der las cosas que están en juego. O sea, ¿cómo propiciamos que haya 
actores maduros en el territorio para poder interactuar?
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Juan Tons 
Director general de la Secretaría de Desarrollo Local y Participa-
ción, Intendencia de Canelones

¡En esa línea venía pensando! En Canelones hemos constatado que 
hay una rotación importante de los actores locales cuando culmina cada 
período electoral. Lo que pareciera ser fundamental, y me refiero a que 
se planifica un proceso para fortalecer determinadas capacidades como 
parte de una práctica de formación cotidiana, no está muy claro que en 
nuestro país eso pueda ser un proceso exitoso, porque la realidad de-
muestra que los actores cambian mucho.

Este problema también lo podemos trasladar al tema de las políticas 
públicas de Estado que se implementan, porque cada partido político 
tiene una mirada distinta de un problema particular. No es fácil, en este 
esquema que Javier Marsiglia nos planteaba del vínculo entre lo local y 
lo global, apostar a la formación de las personas o intervenir en un te-
rritorio a partir de conocimientos sin entrar en determinados esquemas. 
Lo vimos con la Universidad CLAEH en todo este proceso. Cómo hacer 
para abarcar en este proceso todos estos conceptos, miradas y sentido 
común, pero siguiendo atentos a todo lo que pasa en el territorio y a los 
vínculos que se producen allí. Esta es una de las dificultades mayores 
que tenemos para seguir con este tipo de políticas de descentralización.

Jimena Curbelo 
Uruguay Transforma, Sistema Nacional de Transformación 
Productiva y Competitividad

Yo tenía una consulta. Me quedé pensando cuando se mencionó la 
dificultad de incorporar actores que no habitan en el territorio en los es-
quemas de gobernanza, y la dificultad que se plantea en el diseño de 
políticas públicas con un enfoque de región. Hoy se está pensando más 
en cómo las políticas públicas pueden diseñarse con un enfoque regio-
nal, en cómo aprovechar las capacidades del territorio y en cómo los 
territorios están conectados a través de diferentes vínculos, pero no se 
está pensando tan profundamente en cómo generar un esquema de go-
bernanza que sea acorde a ese concepto de región y que después no 
termine en que la política pública define la instalación de dos oficinas, 
una en cada territorio de esa región, y que la definición de la esa política 
sea designar a un referente en cada localidad. Eso no es conformar una 
región. Esto es un verdadero desafío. Y, en relación con ello, quisiera 
consultarle a Javier Marsiglia si conoce alguna experiencia de construc-
ción de una región desde la gobernanza.
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Javier Marsiglia

Iré en orden, tratando de responder a los comentarios. A Ioanna Gro-
tiuz le respondo: sí, yo creo que hay un margen para las cuestiones 
locales. Y lo digo con fundamento porque lo estoy observando cotidiana-
mente y por experiencias que nos llegan de otros países.

Lo que veo ahora en San Juan, sin dudas, es que hay margen para 
lo local. Tuve un período de fuerte descreimiento en la política, los par-
tidos políticos y los políticos, lo debo confesar. Ahora estoy de vuelta y 
estoy creyendo. Porque los políticos son elegidos por la ciudadanía y, 
de alguna manera, las políticas públicas también se construyen con un 
componente de participación ciudadana, a veces más y a veces menos. 
Entonces, en este punto sí encontramos un margen para lo local y tengo 
la impresión de que las personas van a seguir viviendo en los territorios, 
en el espacio de los lugares, y que este espacio tiene una fuerte impron-
ta identitaria.

Cada vez que vengo a Uruguay, después de residir en la precordillera 
y en el desierto, tengo que ir a caminar por la rambla de Montevideo y 
observar el Río de la Plata. Yo me identifico con el mar y eso es muy 
fuerte para los seres humanos. El espacio de los lugares, por más que la 
influencia del espacio de los flujos siga siendo decisiva, sigue siendo el 
espacio de los seres humanos y su importancia es ineludible.

Lo central en los procesos de desarrollo territorial, cada vez más, pasa 
por cómo articular las capacidades de la ciudadanía, actores sociales y 
gobiernos. Y cómo esas fuerzas sociales y sus iniciativas repercuten en 
cómo diseñamos nuevas políticas públicas y cómo innovamos en nue-
vas modalidades institucionales y de gobernanza. En esta reflexión me 
acerco a lo que comentaba Jimena Curbelo: el enfoque, cuando habla-
mos de región, tiene que estar basado en avanzar hacia esquemas más 
multiescalares dentro de la construcción del desarrollo territorial. Nos 
hemos quedado demasiado en los microterritorios (en lo microlocal) y 
tenemos que avanzar hacia regiones más amplias porque, entre otras 
cosas, las escalas muy pequeñas no tienen la masa crítica, recursos y 
capacidades suficientes para sostener procesos de desarrollo territorial, 
y ahí creo que hay un desafío fuerte.

Asimismo, y en relación con lo que planteaba Jimena Curbelo, quisie-
ra compartir una experiencia que Diego Capandeguy conoce muy bien 
y que me la contó Óscar Madoery recientemente. En el límite entre las 
provincias de Río Negro y Neuquén existe un área que se llama Alto 
Valle y la Confluencia, donde hay varios municipios que estaban vin-
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culados directamente a la agricultura intensiva de frutales. Este tipo de 
producción se mantiene pero el territorio está fuertemente invadido por 
empresas que utilizan métodos no convencionales para extraer hidrocar-
buros (fracking). Los municipios de esta zona se reunieron para trabajar 
en una problemática común y, en su momento, ese tema era que unas 
trece ciudades del Alto Valle producían miles de toneladas anuales de 
residuos sólidos urbanos y diseñaron un proyecto que consistía en desa-
rrollar un sistema de tratamiento integral de residuos. Pero lo importante 
de rescatar es que ese proceso permitió avanzar en un agrupamiento de 
municipios que hoy maneja una agenda común. 

Actualmente están analizando el formato jurídico que le van a dar a 
esa estructura y ya están avanzando en una nueva modalidad institucio-
nal que no solamente asocia municipios de una provincia sino de dos 
provincias, y por lo tanto están innovando. ¿Qué quiere decir esto? Que 
si yo identifico un problema, que tiene que ver con una realidad que me 
impacta y que no la puedo resolver como municipio, necesito operar en 
un espacio más amplio y estoy innovando en una figura nueva que me 
permita operar. Obviamente que esta iniciativa tuvo mucha resistencia 
de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional, con los que hubo 
que negociar, hasta que lograron que el Consejo Federal de Inversiones 
(CFI) financiara a un profesional (abogado) que está diseñando la es-
tructura jurídica de este agrupamiento y en poco tiempo se tendrán los 
documentos necesarios para formalizar esta nueva modalidad institucio-
nal. Creo que es posible avanzar en ese sentido y creo que pasa mucho 
en cómo trabajamos con problemas y asuntos que forman parte de una 
agenda en común.

Diego Capandeguy 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UdelaR

Me quedé pensando en el caso que planteaste, pero reflexionando 
desde el caso uruguayo. En el ejemplo de Alto Valle y la Confluencia las 
partes no son colindantes y es un ejemplo jurídicamente bien interesan-
te. Son dos provincias, es una región, pero es una especie de archipiéla-
go y eso tiene una complejidad. En parte no son contiguas y eso lo hace 
una experiencia muy interesante.

Javier Marsiglia

En respuesta a Martín Pardo: en efecto, los retos prioritarios. Voy a 
mencionar uno o dos retos, que entiendo que contribuyen al proceso 
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uruguayo de constitución y fortalecimiento del tercer nivel de gobierno. 
Lo primero: avanzaría mucho en las agendas. Con Enrique Gallicchio 
hablábamos de los planes estratégicos y estoy convencido de la im-
portancia de las agendas estratégicas como hojas de ruta. Los planes 
estratégicos, a veces, son demasiado formalistas y apuntan a largos 
plazos, y las personas que viven en un territorio necesitan resultados 
en el corto plazo. Tenemos que ir más hacia ese tipo de cuestiones. No 
quiero parecer utilitario con este planteo, pero las personas tienen cada 
vez menos tiempo para esperar y, por lo tanto, hay que ir hacia meca-
nismos de ese tipo.

Y lo uno con el planteo de Juan Tons: siempre nos encontramos con 
el tema de la rotación. Habitualmente lo identificamos como un problema 
pero entiendo que, de alguna manera, la rotación es parte de la solución. 
¿Por qué? Porque es razonable y saludable que las personas roten. Las 
personas se agotan y se cansan de participar; las personas tienen otras 
obligaciones. Tenemos que procurar que haya una especie de carrera 
de postas. ¿Cómo hacemos para que de alguna manera no se vayan del 
todo y, antes de irse, dejen capacidad instalada? Y este es un desafío 
no solo para los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen un rol a 
jugar en la resolución de este problema y creo que precisamente en los 
municipios, el territorio de la proximidad, hay mucho trabajo para hacer.

Eso tiene un vínculo fundamental con los temas de formación, es de-
cir, cómo establecemos dispositivos de formación. Nosotros venimos de 
una experiencia en San Juan con una Diplomatura Universitaria en De-
sarrollo Territorial y Municipios, en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de San Juan. Es la primera vez que se hace en la 
provincia una experiencia de este tipo y se realiza desde la universidad 
pública. Logramos que personas de 13 de los 19 municipios participaran 
de esta experiencia formativa. Los municipios en San Juan están acos-
tumbrados a depender fuertemente del gobierno provincial y hay muy 
poca autonomía.

Este tema tiene que ver con que si, efectivamente queremos fortale-
cer capacidades municipales, tenemos que realizar las inversiones co-
rrespondientes. Y este es un tema no solo de los gobiernos locales, sino 
también de las organizaciones de la sociedad civil que desarrollan sus 
actividades en el territorio. Y esta reflexión la enlazo con el comentario 
que realizó Mauricio Passeggi: parte de la legitimación de los actores 
tiene que ver con la continuidad, con la confianza que estos actores pue-
dan seguir generando en la población y con la capacidad de vínculo que 
esos actores, agentes del desarrollo, establezcan con lo local y con lo 
extralocal. Necesitamos agentes de desarrollo que jueguen fuertemente 
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en la intersección entre lo local-global, como dice José Arocena. Para 
esto hay que optar por mecanismos de formación y de seguimiento que 
deben ser flexibles. Ustedes lo han hecho. Veo aquí a Andrea Baccino 
que tiene una larga experiencia en estas cuestiones trabajando en la 
Intendencia de Canelones. Es una apuesta muy interesante lo que están 
haciendo y exige una continuidad.

Rosa Coria 
Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional, Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto

En la exposición de Javier Marsiglia me llamó mucho la atención su 
experiencia vital. De alguna manera, la deslocalización te obligó a otras 
reflexiones. Y el espacio geográfico, el sustrato físico y el entorno tam-
bién  condicionan.

Podemos delimitar cualquier espacio local, podemos mapearlo, mien-
tras que lo global es una entelequia, es un dibujo, y no es tan fácil es-
tablecer los vínculos y las relaciones porque están en diferentes niveles 
de abstracción.

Hay un asunto que es mental: cómo abstraernos. A nivel local parece 
fácil, pero para linkearlo con el nivel global se nos presenta una incer-
tidumbre muy fuerte y te genera inestabilidad. El espacio local, cierta-
mente, es vital para mi actividad profesional y laboral, quizás porque mi 
formación es en turismo y esto es lo que a mí me atraviesa. El lugar del 
territorio, el lugar de lo local y el sentido de pertenencia es clave.

Cualquier territorio tiene conexiones, cualquier territorio tiene ambien-
te, cualquier territorio tiene cultura, cualquier territorio tiene personas. Y 
los territorios no tienen cualquier tipo de vínculos. Podríamos decir que 
cualquier colonia de supervivencia, una colonia exógena, tiene una eco-
nomía predominante, y uno puede clasificar eso. Mas lo que diferencia 
a un territorio de otro territorio es esa relación con el medio físico y entre 
las personas, y las personas con el exterior. Lo vincular vendría a ser 
como lo más interesante de analizar.

Javier Marsiglia

El asunto, me parece a mí, es la gestión de los vínculos. Esto cada 
vez es más importante y allí encontramos un tema fuerte. Gestionar los 
vínculos no es solamente pensar las relaciones entre los habitantes del 
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territorio, es reflexionar hacia adentro y hacia afuera. Alain Touraine, 
en 1996, en la conferencia con la que abrió los debates del Círculo 
de Montevideo, utilizó una imagen muy gráfica para referirse a esta 
necesidad de articulación que siempre la plantea José Arocena: «la 
sociedad necesita hoy ingenieros de puentes y caminos». Necesita-
mos constructores de puentes entre el espacio de flujos y el espacio 
de lugares. Ahí me parece que hay un desafío bien fuerte y ahí está 
un gran asunto para el desarrollo local. No sé si lo estamos trabajando 
del todo bien, tengo mis dudas.

Para ejemplificar esto les voy a contar un caso: estoy realizando un 
estudio en uno de los municipios mineros de la provincia de San Juan. 
Me encuentro actualmente entrevistando a productores tradicionales 
de la zona (es una zona de producción de cebolla y de semillas). En el 
transcurso de este proceso un productor me dice: «tenés que hablar 
con fulano que está haciendo un desarrollo muy innovador». Voy a 
conocer a ese productor y me encuentro con un predio no muy grande 
pero altamente tecnificado para producir frutas (durazno, pera, etcé-
tera) en el medio del desierto. Durante la conversación le pregunté 
«¿cómo hiciste esto?» y su respuesta fue «el dinero no lo puse yo, me 
lo pagó la minera». Me explicó cuántos frutales tenía en producción. 
Me dijo: «en dos años yo tengo todas las plantaciones produciendo». 
Le pregunté: «¿cómo vas a comercializar la producción», y su res-
puesta fue: «Ah, no sé». Y sigo: «Pero en dos años vas a tener una 
cantidad importante de duraznos y peras», y él me responde: «pero yo 
espero que ahí con el gobierno va a haber un acuerdo».

Fíjense lo increíble de esto: una inversión muy fuerte en riego, por-
que ahí no se puede producir si no tenés riego, y toda una familia con 
una tradición (el productor era del sur y conocía mucho de la produc-
ción de frutas). Ambas partes habían hecho una inversión muy impor-
tante pero la minera le había pagado gran parte de la inversión. El 
proyecto se hizo en el marco de una cooperativa de pocos productores 
con el compromiso de que iba a haber un acuerdo futuro con el gobier-
no para que se comercialice la producción.

Uno dice «¿qué faltó ahí?». Faltó política. Faltó una política pública 
que, de alguna manera, permita establecer acuerdos con la minera 
para desarrollar una estrategia integral para el emprendimiento. Por 
ejemplo, faltó un estudio de mercado para ver por dónde se podría 
comercializar la producción de fruta. Cuando conversé con los hijos 
del productor (tenía cuatro hijos), tres de ellos tenían resuelto irse del 
predio en los próximos meses. Una reflexión personal: no podemos 
funcionar así.



32

En una realidad como esta, más allá de que la minería tiene riesgos 
ambientales y, sobre todo, algunos tipos de minería que todos conoce-
mos, podemos capitalizar ciertas cosas y convertirlas en políticas pú-
blicas adecuadas para que las regalías mineras sean efectivas y no se 
conviertan en proyectos frustrantes para las personas. Creo mucho en 
que tenemos que trabajar más estas cosas: la relación con la política 
pública, mejorar los diseños, tratar de mejorar los mecanismos institu-
cionales, gestionar los vínculos entre los distintos niveles que tienen que 
tomar decisiones sobre estos temas, y, sobre todo en territorios como es-
tos en los que estoy trabajando ahora, necesitamos respuestas eficaces 
y eficientes para la gente. Tenemos que pensar a futuro ya que estamos 
dependiendo de una actividad económica de algunos años y después 
¿qué pasa?, ¿qué pasa dentro de veinte años cuando se acabe la mina? 
Este asunto es muy complejo y debemos reflexionar sobre esto.

José Arocena
Académico experto en desarrollo local

Hay algo que quería plantearles, un poco a partir de una frase que dijo 
Javier Marsiglia: el desarrollo territorial es fundamentalmente relacional. 
Esta es una de las claves que extraigo de la exposición. El tema del de-
sarrollo local es relacional.

El otro día se celebraron los diez años de la Licenciatura en Desarrollo 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR. En esa instancia hice 
un planteo un poco provocativo: hoy lo relacional no es solamente lo 
relacional real, es también lo relacional virtual. Actualmente, el territorio 
ya no es más el territorio real, existe un territorio virtual. Si uno plantea 
la cantidad, cuantitativamente hablando, de vínculos y relaciones que 
se desataron en el territorio virtual, este número es gigantesco. Y, sobre 
todo, va más allá de todo límite físico, y eso es lo interesante.

No hay más barreras físicas. Tengo una hija que está en Francia en 
este momento y es increíble. Yo viví en Francia por un período de once 
años y no se hacen una idea de lo que era el tema relacional: cada 15 
días me llegaba una carta y para mí una carta era una cosa fabulosa. 
Ahora mi hija me manda fotos de todos lados, me dice dónde se en-
cuentra con mis nietos. Instantáneamente sé dónde están, qué están 
mirando, qué están viendo y qué están comentando.

El otro día, en la Facultad de Ciencias Sociales, yo les decía «vamos 
hacia una sociedad aterritorial desde el punto de vista físico». Esto res-
ponde a muchas de las preguntas que ustedes plantearon. Y digo: lo 
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local, sin retaguardia, se está cayendo. Lo territorial ¿qué fuerza tiene?, 
¿los vínculos hoy existen realmente en lo territorial?, ¿en lo territorial 
local? La pregunta es si esta sociedad que viene es una sociedad cada 
vez más aterritorial, en el sentido físico, una sociedad de un dominio muy 
grande de la territorialidad virtual. Si esto es así, evidentemente vamos a 
una sociedad totalmente diferente, de la que uno se pregunta, además, 
¿cómo se conformarán las identidades? Fíjense en lo que dijo muy bien 
Javier Marsiglia: a mí me pasó lo mismo, cuando volví de Europa agarré 
un auto y me recorrí toda la rambla de Montevideo de punta a punta 
porque, claramente, es el espacio significativo para todo montevideano.

Hoy hay otros territorios con otros espacios significativos y que son 
también virtuales. Entonces, los niños que nacen que están rodeados 
desde siempre por lo virtual y se vuelven adolescentes rodeados de lo 
virtual como una parte esencial de su vida. ¿Qué adolescente no anda 
con un celular desesperadamente en las manos? A mí me genera cierto 
temor cuando entro a un cine y veo a casi todas las personas con su 
celular. El vínculo real está dejando lugar al vínculo virtual.

Cuando dije eso vinieron varias preguntas de los estudiantes. Uno de 
ellos me dijo: «¿Entonces para usted esto es el futuro?, ¿quiere decir 
que no va a haber más un desarrollo que no sea virtual, una relación que 
no sea virtual?» Le dije: «No, va a seguir habiendo de alguna manera 
alguna referencia a lo físico. Espero que así sea». Pero cuando me de-
cían en qué lo veo, decía: «espero, con esperanza, que para las genera-
ciones futuras la rambla siga siendo un espacio significativo». Entonces, 
esta pregunta para mi atraviesa todo lo que tiene que ver con el análisis 
del territorio porque no podemos seguir hablando más de desarrollo local 
refiriéndonos solamente al territorio físico. Hoy, el desarrollo local está 
inmerso en territorios virtuales. Hablaron hace un rato de cómo se hace 
para que los actores queden, se formen y se generen actores locales 
fuertes. Piensen que esos actores en los que estamos pensando hoy no 
pueden ser los del siglo XX.

En Uruguay empezamos a hablar de desarrollo local en 1987, pero 
en Francia la reflexión ya tenía diez años. Entonces, ese actor del siglo 
XX no existe más. Hoy, el actor que genera desarrollo es un actor cuyo 
tiempo lo pasa en un 98 % en el territorio virtual.

A mis nietas las veo y no me prestan atención porque cada una está 
con su celular. Yo soy un viejo del siglo XX que no sabe usar el celular, 
que se equivoca y que no va a la velocidad de ellas con los dos pulgares. 
Esos niños no son los mismos niños del siglo XX. Yo plantee esto porque 
toda la problemática del desarrollo territorial está impregnada de qué ha-
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cemos con lo virtual. No quiero afirmar que vayamos a una sociedad ate-
rritorial, me resisto a esa frase que utilizamos con Javier Marsiglia en el 
libro9 porque yo llegué a una reflexión de ¿qué hago acá?, ¿digo que hay 
posibilidad o que no hay posibilidades de que busquemos caracoles en 
las playas?, ¿se plantarán árboles?, ¿para qué se van a plantar árboles 
si el tema del oxígeno va a estar solucionado y la sombra la vamos a ob-
tener de otra manera? Esa sociedad del futuro es una sociedad que hoy 
ya nos está desafiando y nos obliga a esfuerzos y reflexiones fuertes.

Diego Capandeguy 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UdelaR

Yo tenía una pregunta asociada a lo que planteaba José Arocena y 
a la experiencia de Javier Marsiglia. Hace 25 años algunos de nosotros 
fuimos los primeros en recibir formación en desarrollo local (la Maes-
tría en Desarrollo Local) y en algún momento se planteaba aquello de 
«cuanto más localizado mejor», de Alain Degenne.10 Hoy parece ser 
hasta esquizofrénico y tiene que ver con esto que decía recién José 
Arocena. Consulta: ¿qué experiencias tenés vos Javier, en el caso ar-
gentino, con respecto al uso de las redes en los actores locales? Sabe-
mos que hay actividades de comunicación, hay estrategias de resisten-
cias, otras de lobby. Las estrategias convencionales parecieran estar en 
crisis con el advenimiento de lo virtual. Hay experiencias públicas donde 
determinados temas suman cientos de seguidores. ¿Qué estrategias se 
pueden desarrollar frente al uso masivo de ese tipo de aplicaciones o 
de redes sociales?

Javier Marsiglia

No soy un experto en el tema. Lo que te puedo decir es que cada vez 
más las reuniones se citan por WhatsApp© y eso lo entendemos todos. 
Creo que esta es una tecnología que viene a ayudarnos en nuestra vida 
cotidiana y está muy buena.

9	 «En	esa	nueva	realidad,	¿el	ser	humano	seguirá	plantando	árboles?,	¿seguirá	habiendo	siembras	y	
cosechas?,	¿habrá	casas	asentadas	en	la	tierra?,	¿los niños	buscarán	caracoles	en	la	arena?,	¿las	
rosas	o	los	malvones	seguirán	adornando	jardines?,	¿se	usarán	las	manos	para	controlar	máquinas	
que	transforman	la	naturaleza?,	¿habrá	luchas	por	la	posesión	del	territorio?»	(Arocena	y	Marsiglia,	
o. cit. p. 367).

10	 Alain	Degenne,	sociólogo	francés,	señala	que	la	localización	en	una	red	se	produce	cuando	se	
crean nuevos colectivos en ésta. Véase: Degenne, A. (1980). Le réseaux de coopération et 
d’échange, Cahiers de l´Observatoire du Changement Social (vol. 9). París: CNRS.
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El libro con José Arocena11 lo escribimos por correo electrónico y eso 
estaba clarísimo: él estaba acá en Montevideo y yo en San Juan. Hay 
aspectos de la tecnología que claramente vienen a nuestra ayuda. Yo 
quizás soy un poco más optimista que Arocena. No sé por qué... será 
porque soy trabajador social (risas).

Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con las convocatorias? Me 
ha pasado que, por predominio del WhatsApp©, se realiza una convoca-
toria y nos damos cuenta de que algunas personas (adultas) no recibie-
ron el mensaje ni la información porque no usan la aplicación.

Todavía, en los territorios, las relaciones de proximidad se siguen sin-
tiendo, no sé en Uruguay, pero allá se sigue notando la importancia del 
entorno más próximo y de los vínculos de vecindad. Por lo menos los 
sigo viviendo y observando de esa manera.

Hace un par de días hicimos entrega de unas camisetas que había-
mos conseguido para un equipo de fútbol de niños en la zona donde 
estoy trabajando en un proyecto de investigación al que hice referencia 
en mi exposición. Uno de los organizadores había citado a todos por 
WhatsApp©, y esto está bien, pero algunas personas llegaron protestan-
do porque no les había llegado la información: «lo que pasa es que vos 
no tenés WhatsApp©», le decía una señora a otra.

Ese tipo de cosas aparecen. La plaza donde nos juntamos sigue sien-
do un lugar de encuentro. El espacio público no se ha perdido del todo. 
El tema es cómo, de alguna manera, ponemos la tecnología al servicio 
de una recuperación del espacio público como el lugar de encuentro. 
Eso me parece muy interesante. Es un tema que se está trabajando 
en el marco de este proyecto y consiste en mejorar espacios públicos 
dotándolos también de zonas con wifi gratuito. Hoy es una necesidad; 
antes no lo era, pero hoy el espacio público con wifi es una necesidad.

Ese tipo de cosas son las que me parece que tenemos que tener en 
cuenta y son parte del quehacer cotidiano. Tengo la impresión de que a 
las personas le sigue gustando encontrarse en el espacio público y hay 
actividades, como son las deportivas, que convocan y reúnen a mucha 
gente y permiten establecer vínculos. Hoy estamos armando la unión 
vecinal del barrio, ¿con quienes la estamos armando?: con los padres 
y madres de la escuelita de fútbol. Y ¿cuál fue el factor convocante?: la 
escuelita de fútbol. Comparto mucho la preocupación de Arocena pero 
tengo la impresión de que todavía hay personas que reconocen al espa-
cio público como un lugar donde relacionarse.

11 Véase la nota n.º 8 del presente documento.
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José Arocena 
Académico experto en desarrollo local

Los que van a la plaza y toman mate son de determinada franja de 
edad. Lo que más me preocupa a mí es la formación de los actores loca-
les y la formación tiene que partir de que la realidad para ellos, la reali-
dad virtual, es una realidad cotidiana y permanente en la que se forman, 
en la que reciben los mensajes del resto del mundo, en la que reciben 
los mensajes del amigo que está a media cuadra pero se relaciona con 
él por Facebook©.

Es decir, esto es lo que yo creo: si no tenemos este componente en la 
formación de los actores estamos errando porque no tenemos claras las 
nuevas características de los receptores. La persona que recibe nuestro 
mensaje ya no es un adolescente que recibe discursos verbales en una 
clase determinada. A veces les digo a las universidades que están per-
diendo el tiempo, porque siguen construyendo aulas de clase y, dentro 
de 30 años, serán museos, porque dentro de 30 años nadie va a ir a 
clase físicamente.

Javier Marsiglia

A ustedes le debe haber pasado lo mismo en el diploma: los estudian-
tes se comunican por WhatsApp© y tienen un Dropbox© donde se cargan 
todos los materiales de cada asignatura. Ese grupo de WhatsApp© no 
terminó con el diploma, sigue funcionando y los exalumnos se juntan 
para hacer cosas y permite un montón de posibilidades. Capitalizar eso 
me parece fantástico.

Andrea Baccino 
Intendencia de Canelones

Tengo un ejemplo. Los alcaldes uruguayos que han ido a China dicen 
que los asuntos intermunicipales, por un tema de distancia geográfica, 
se manejan en una sala donde todas las paredes tienen pantallas y las 
reuniones intermunicipales son virtuales. Cada autoridad en su municipio.

Enrique Gallicchio 
Coordinador académico del diploma «Enfoques, estrategias y 
herramientas de desarrollo económico territorial»
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Creo que estamos un poco entrenados y acostumbrados a vivir un 
poco en los dos mundos, en el de flujos y en el de lugares. Lo hacemos 
con bastante naturalidad y bastante comodidad. Hace 15 o 20 años ha-
bía gente que no te abría el correo electrónico y tenías que contactarte 
por teléfono. Ahora no y esos son fenómenos normales.

Así como cada cual cuenta según cómo le fue, yo les cuento que es-
taba trabajando con empresarios de los aserraderos de Rivera y la preo-
cupación de estas personas son: dónde acceder a la materia prima en su 
entorno más cercano y dónde conseguir la mano de obra calificada. Les 
preocupa la educación a nivel territorial, les preocupan las regulaciones 
con respecto al ordenamiento territorial. Les preocupa la caminería. O 
les preocupan los niveles de informalidad y cómo comercializan sus pro-
ductos. Son todos temas que están en el marco del territorio y su razón 
de ser es la base territorial.

Se han dado cuenta de que si no discuten con lo global, ya sea la 
política sectorial o la apertura de mercados, no llegarán a ningún lado. 
Esa interlocución de lo local con lo global es crucial. Creo que, cada vez 
más, la diferencia no está tanto en las técnicas que se utilicen, sino en 
lo vincular. Se juega mucho en esto, en el vínculo con el afuera. Estos 
son asuntos que están presentes en nuestras reflexiones desde hace 
30 años.

Cada día, cuanto más me meto en las cuestiones de desarrollo local, 
reflexiono: «tengo que volver a las bases porque al final muchas de las 
cosas en las que estamos, y las que tenemos que hacer, son aquellas 
que estaban en los primeros documentos acerca de bases metodológi-
cas para el desarrollo local». Esos documentos ya reflexionaban sobre 
cómo relacionarse con el entorno, cómo construir identidad, cómo traba-
jar el sistema de actores; todos los temas que de alguna manera están 
presente hoy en día cuando hablamos de desarrollo territorial.

Yo veo que. más allá de que lo virtual tenga mucho peso en la socie-
dad contemporánea, los temas importantes se siguen definiendo en el 
cara a cara territorial. Obviamente tenés que tener capacidades nuevas 
para vincularte con el afuera, que me parece uno de los aprendizajes 
grandes que deja este intercambio. Pero también digo que esto alguien 
lo reflexionó hace 30 años.

Creo que uno de los mayores aportes que podemos hacer es desa-
rrollar metodologías en ese plano para que se traduzcan en ideas. Ideas 
que andan en la vuelta desde hace mucho, pero hay que traducirlas 
en nuevas metodologías. Y no solamente pensar en cómo generamos 
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ámbitos más participativos para el intercambio de ideas, sino debemos 
arriesgar, proponer, mover cosas de lugar y dar un valor agregado a las 
cosas que hacemos. Esto último me parece que siempre es lo que hace 
diferencia, es lo que te hace ser diferente entre un buen manejador de 
grupos y una persona que trabaja en el desarrollo local de forma integral.

Y esto tiene muchos aspectos de comunicación que se mencionaron 
en este intercambio. Porque siempre el tema de fondo es la comuni-
cación, y en el medio hay una cantidad de aprendizajes y cuestiones 
para analizar y, al final, probablemente terminemos todos asistiendo a 
reuniones virtuales, cada uno desde su oficina conectados por Skype© 
o por la tecnología que sea, pero nos vamos a estar viendo cara a cara, 
conversando y, a pesar del entorno virtual, sé quién es Andrés, quién es 
Diego, quién es Javier y quién es José.

A lo que iba, y a lo que me movió un poco los aportes de Arocena y 
Marsiglia, es a la defensa de que el desarrollo local vive y lucha, y que 
tiene sentido más allá de toda la innovación tecnológica en la que nos 
movemos. Creo que estamos cada vez con más comodidad en el espa-
cio de flujos y en el espacio de los lugares. No me resulta, por lo menos 
en lo personal, algo que me remueva.

Y termino con esto: creo que una muy buena práctica de vincular lo 
territorial con lo virtual es el Plan Estratégico de Medellín. El proceso 
empezó utilizando lógicas tradicionales de participación, consultas en los 
barrios, y el resultado fue que participaron 300 personas en una ciudad 
de tres millones y medio de habitantes. Con ese aprendizaje generaron 
un mecanismo virtual que promueve la participación de jóvenes, gene-
raron cuatro o cinco instrumentos virtuales y pasaron de 300 personas 
a casi 40.000 personas, y de poco más de 20 propuestas generadas en 
las consultas barriales a 14.000 propuestas de una enorme variedad. En 
este caso, los mecanismos virtuales hicieron la diferencia.

Enzo Galaschi 
Consultor en Gestión del Cambio Organizacional

Estaba pensando ahora que, hace treinta años, empecé a tomar co-
nocimiento acerca del desarrollo local. A fines de los ochenta culminé 
mis estudios, me recibí de trabajador social y en esa época conocí este 
tema nuevo que era el desarrollo local.

Mi experiencia profesional y laboral la hice en otros temas: quizás Ja-
vier Marsiglia recuerde que, cuando empecé a desarrollar mi profesión, 
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le pregunté porque deseaba agarrar para un lado que no era el servicio 
social clásico, y comencé a trabajar en los temas de recursos humanos. 
Le dije, «Javier, ¿qué hago? ¿Voy por acá, que es la clásica, o voy para 
este lado nuevo?». Y me dijo que me arriesgara. Un trabajador social 
trabajando en el sector privado para empresarios. Mis colegas de esa 
época se burlaban un poco de esta decisión. Hace 30 años que tomé 
ese consejo de ir por otro camino, que fue de trabajar con actores locales 
económicos, fundamentalmente con empresas.

Ahora soy docente, consultor y tengo un MBA. Mis reflexiones, qui-
zás por un tema vivencial, siempre parten de lo local y cuando estoy 
trabajando en las empresas no puedo de dejar de pensar en lo social. 
Entiendo que a veces quieren dividir algo que es único. Lamento decirlo, 
pero los empresarios no entienden qué es lo social, y las personas que 
trabajan en intervenciones sociales no entienden qué es lo económico, 
realmente. Hace 30 años que me pasa lo mismo.

He incursionado mucho en el tema de la responsabilidad social em-
presarial (RSE) como un factor para que las empresas entiendan lo so-
cial. Me acuerdo que Javier Marsiglia, en sus clases, decía «miremos los 
problemas sociales en situación y en relación». Eso siempre me quedó 
grabado, y es así que cuando analizo un problema social, miro la situa-
ción y la relación. Con esto no quiero decir que la situación sea territorio 
y la relación sea el resto. Creo en las fronteras, y las fronteras de lo 
territorial se pusieron virtuales, porque cuando yo estoy conectado con 
Javier Marsiglia en San Juan, Javier está en su territorio porque su ca-
beza y su comprensión están ahí, y estamos hablando acá de lo que nos 
pasa en el territorio. ¿Cuál es la frontera entre lo virtual y lo territorial?, 
¿dónde está ese límite?, ¿realmente estamos virtualizados?

Pasa que el territorio está en la esquina: estás hablando con una per-
sona que, en vez de salir a caminar, está en el territorio. El problema es 
que estás hablando de lo virtual desde algo vincular. Quizás estemos 
extrañando hablar con nuestros vecinos y no sabemos qué hacer con 
el ocio, que es gran problema que empieza a aparecer ahora. Y, simple-
mente si me voy al mundo del trabajo, quizás estamos hablando que la 
reflexión del territorio pasa por una parte virtual, aunque siempre es terri-
torial a pesar de que la relación se virtualiza, y otra parte de la reflexión 
se da en un espacio para compartir entre nosotros.

Un ejemplo: los shoppings van a desaparecer, ya que se están convir-
tiendo en lugares donde su primer foco es el ocio y la recreación. Vamos 
a ir a los shoppings a divertirnos y a vivir nuevas experiencias, pero no a 
comprar. Pero, qué pasa: Arocena decía la libertad humana siempre tie-
ne la capacidad de desenredarse porque, justamente, es libre. Siempre 
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vamos a buscarle la vuelta para ser libres. Me encantó eso, porque me 
sentí identificado.

Sigo con otro ejemplo. ¿Qué pasó cuando apareció el VHS y los co-
mercios donde podías alquilar una película? La industria de los cines 
comerciales entró en crisis hasta que en un momento hubo un clic: las 
personas dijimos «estamos cansados de estar en casa, vamos a volver al 
cine» y los cines se reconvirtieron en una forma nueva y ahora te venden 
pop y refrescos. Ahora el negocio del cine es eso y no tanto la película. 
Entonces pensás: ¿viste como la gente es capaz de decir «me aburro de 
esto»?.

Quiero ser optimista con respecto al futuro y entiendo que las nuevas 
generaciones tendrán que resolver este dilema, porque hay un gen social 
que tenemos hace millones de años y creo que un día nuestros hijos o 
nietos van a tirar los teléfonos contra la pared.

Dos preguntas para continuar con el intercambio: competencias de los 
actores locales pero que no son capacidades, ¿qué competencias ne-
cesito darles a los actores locales para que puedan gestionar realmente 
lo local? Y lo otro son los liderazgos, porque en definitiva el territorio es 
un cúmulo de problemas que nuclean intereses y personas que quieren 
intervenir en la resolución de ese problema desde ópticas diferentes. En-
tonces, ¿cómo aglutino las opiniones? Estaba pensando en el ejemplo de 
Enrique Gallicchio sobre Rivera: cuando la gente tiene la necesidad de 
rutas nuevas, ese es su problema en el territorio, y otros tienen el proble-
ma de que no encuentran dónde jugar al fútbol. Entonces estamos en una 
encrucijada de volver a barajar algunas cosas y dar vuelta otras.

Por último, Henry Mintzberg dejó de lado la planificación estratégica y 
escribió un libro en 1994 que se llama Auge y caída de la planificación 
estratégica. Mintzberg decía «entendieron mal la planificación estratégi-
ca, no es reunirse con cuatro vecinos y ver la visión, sino que hay que 
tener pensamiento estratégico». Vayas a donde vayas, vos tenés la ma-
triz FODA incorporada en todas tus acciones (estás viendo fortalezas, 
debilidades, etcétera), no preciso estar planificando todos los objetivos. 
Yo siento que tengo un poco de eso, siento que el pensamiento local, que 
hace 30 años lo llevo conmigo, no me lo puedo sacar. Pienso en lo local 
vaya a donde vaya, veo actores, veo a las empresas o qué pueden hacer 
sobre el barrio para que mejore. Creo que eso es una forma: quizás de-
beríamos apuntar más al pensamiento local y no tanto a los instrumentos.
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Martín Pardo 
Excoordinador del Laboratorio Territorio, egresado del diploma 
«Enfoques, estrategias y herramientas de desarrollo económico 
territorial», integrante del equipo de dirección de la Secretaría 
de Desarrollo Local y Participación, Intendencia de Canelones

A continuación voy a plantear tres cosas muy concretas. La primera: 
hace un par de semanas, cuando comenzamos a pensar los temas a 
tratar en esta actividad y algunos posibles asuntos para generar y mo-
tivar el intercambio, en el momento en que estábamos analizando este 
asunto de los virtual-territorial, Ioanna Grotiuz planteó «bueno, vamos a 
trabajar estos temas con Javier Marsiglia y reservamos este otro tema 
para analizarlo con José Arocena que viene planteando la idea». Te avi-
so desde ya ,José, que estés preparando porque un día te vamos a in-
vitar para profundizar esa cuestión. Creo que ha quedado en evidencia 
el interés e importancia que despierta el tema y entiendo que requiere 
mucho más tiempo para abordarlo.

El segundo asunto que quería plantear tiene que ver con las defini-
ciones que Javier Marsiglia fue manejando a lo largo de la exposición y 
que me llevan a preguntar: ¿dónde están los intersticios o desde dónde 
hacemos desarrollo territorial? Me parece que hay una realidad actual 
incuestionable y es que identificamos cada vez más procesos, desde lo 
institucional, desde lo comunitario, desde lo tecnológico, donde el tema 
del territorio aparece presente. Y en el desarrollo —le podemos decir 
local o territorial—, observamos que hay un aggiornamiento conceptual 
y cuestiones que vertebran esta reflexión.

En el departamento de Canelones hablamos más de desarrollo te-
rritorial, justamente para evitar la tentación de que el departamento 
que tiene más municipios quiera su agenda de desarrollo local y no 
podamos trascender y poder tener una visión más integral, sobre todo 
porque Canelones y su Plan Estratégico Canario hablan de ocho mi-
crorregiones. En estos caso hay que dar ese salto. Hace algunos años 
el tema de desarrollo local en Uruguay era un asunto que se trabajaba 
en el CLAEH, donde trabajaban José Arocena, Javier Marsiglia y otros 
precursores, pero era un tema que estaba en la agenda de muy pocas 
personas, y actualmente tengo la sensación de que existen múltiples 
procesos interinstitucionales y territoriales, incluso desde el sector pri-
vado, donde este tema está instalado y que además es demandado en 
los propios territorios.
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Quizás es más pertinente que nunca dar esta discusión y cómo trabajar 
—en línea con lo que planteaba Juan Tons— la construcción de sosteni-
bilidad en los territorios, y yo creo que ahí la respuesta no puede ser solo 
fortalecer lo institucional. Aquí entra todo lo que hemos analizado sobre la 
gobernanza. Creo que es necesario que las comunidades se vayan apro-
piando de los procesos. La rotación siempre va a estar en los elencos po-
líticos, en los gobernantes, y esa es la razón por la que en los procesos de 
fortalecimiento de los actores institucionales siempre tenemos que priorizar 
la constitución de redes en los territorios. Esta es una de las claves.

Por último, quiero celebrar la reivindicación que hizo Javier Marsiglia del 
marco conceptual de Rubén Kaztman y Carlos Filgueira, porque en uno de 
los conversatorios que tuvimos el año pasado en el Grupo Desarrollo Local 
Uruguay (GDLU) se puso mucho énfasis en la problemática de la segre-
gación territorial. Actualmente es un tema que aparece fuertemente en la 
agenda pública, quizás por el ciclo electoral que está comenzando,12 y este 
asunto está muy presente y latente en los territorios donde trabajamos. Te-
nemos nuevos procesos de exclusión que se vivencian muy nítidamente.

En Canelones levantamos mucho el termómetro de los municipios y en 
las agendas sociales territoriales este tema es una preocupación enorme, 
que afecta las políticas que desarrollamos y que sabemos que son causa 
de fenómenos migratorios, sociales y culturales. Pero hay una compleji-
dad social a la que tenemos que hacerle seguimiento. Ahora se habla de 
la nueva agenda social: creo que cuando se creó el MIDES, las políticas 
sociales atacaron con éxito, desde mi punto de vista, una agenda social 
de emergencia, a la que había que responder. Pero entiendo que, luego 
de superada la emergencia social, ha costado adaptar las capacidades 
institucionales, los programas y las prestaciones a esta nueva situación y 
que se observa nítidamente en algunas ciudades. Me parece que la clave 
es incorporar los enfoques multinivel en la agenda de los territorios y de los 
gobiernos locales.

Mauricio Passeggi 
Docente e investigador, Facultad de Ingeniería, Universidad de 
la República

Quería aportar una anécdota respecto al vínculo de los actores del 
gobierno central con los actores de entidades locales. La Intendencia 
de Montevideo lanza cada año, a través de la plataforma Montevideo 

12	 Se	refiere	al	proceso	electoral	2019-2020	en	Uruguay	que	se	inició	con	las	elecciones	internas	de	los	
partidos	políticos	en	junio	de	2019.
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Decide,13 una especie de concurso de iniciativas que luego son apoya-
das para su implementación. En la edición de 2018 una de las iniciativas 
presentadas, y que resultó seleccionada, se proponía trabajar en torno a 
la promoción de huertas comunitarias en espacios públicos y privados. 
Esta iniciativa tuvo una adhesión enorme, impulsada por la Red de Huer-
tas Comunitarias del Uruguay.

Hace poco me llegó nuevamente la invitación a participar de Montevi-
deo Decide. Entonces pregunto ¿qué pasó con aquello?, pregunté a las 
personas que habían impulsado la iniciativa y me dijeron que la propues-
ta había quedado encajonada. En simultáneo a esto, a través del Minis-
terio de Educación y Cultura, Montevideo empieza a integrar el proyecto 
Edible Cities Network (Red de Ciudades Comestibles), financiado por la 
Comisión Europea.14 Es una iniciativa donde Montevideo participa junto 
con Rotterdam, La Habana, Oslo, Berlín (y otras ciudades en el mundo), 
organizaciones no gubernamentales y pequeñas empresas.

Montevideo es un territorio donde confluyen, o deberían confluir, todas 
esas iniciativas, y donde —en definitiva— son los mismos actores los 
que trabajan en estos asuntos. Pero uno de los actores que estaba pro-
moviendo las huertas en los espacios públicos (el gobierno municipal), 
una estrategia clave para el desarrollo de la Red de Ciudades Comesti-
bles, no estaba en conocimiento del Ministerio de Educación y Cultura. 
¿Cuándo se encuentran?, ¿cómo se encuentran? Los recursos están, 
pero los actores no están invitados. Y fue a través de una red, la Red de 
Nodos Ambientales Participativos,15 una iniciativa que surgió en el 2016 
y en donde coinciden los actores que venían interactuando en ambos 
proyectos, que fue posible que se vieran las caras. Tenemos un plenario 
próximamente donde se va a poner sobre la mesa la existencia de dos 
proyectos en el mismo territorio, con la misma finalidad y con los mismos 
actores. ¿Por qué pasan esas cosas?

José Arocena
Académico experto en desarrollo local

Está muy bueno el ejemplo anterior y me inspira a decir algo. Fue 
muy negativa mi intervención anterior, pero hay una cosa que quiero 
agregar y es que tecnológicamente estamos todavía muy atrasados. Es 
decir, cuando hablamos de las comunicaciones virtuales, son todavía 
comunicaciones imperfectas. Lo que va a evolucionar la tecnología en 

13	 Véase:	‹https://decide.montevideo.gub.uy/›.
14	 Véase:	‹https://www.edicitnet.com/es/›.
15	 Véase:	‹https://www.naps.uy/›.
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los próximos años generará avances impresionantes en la comunica-
ción y provocará, por decirlo de alguna manera, nuevas presencias. 
Me refiero a cuestiones relacionadas a lo presencial, a lo físico. ¿Por 
qué? Porque la tecnología todavía no ha llegado a generarnos una 
comunicación presencial-virtual, o sea, verdaderos encuentros, pero 
virtuales. ¿Son inimaginables hoy en día? Más o menos, porque ya 
se hacen algunas reuniones virtuales, pero todavía no es una transmi-
sión total de imagen. Dispondremos a corto plazo y a nuestro alcance 
la posibilidad de hacer reuniones donde el 100 % de las imágenes se 
trasladarán en el espacio. No es una cosa que esté tan lejos y ahí pue-
de haber encuentros en que nos miremos cara a cara como planteaba 
recién Mauricio Passeggi. Porque, realmente, el verdadero vínculo se 
produce cuando unos y otros se miran a los ojos. Tiene una vuelta de 
tuerca más optimista esto de la virtualidad y es que la tecnología pue-
de permitirnos la capacidad de ser presenciales en lo virtual.

Enrique Gallicchio 
Coordinador académico del diploma «Enfoques estrategias y 
herramientas de desarrollo económico territorial»

Quiero comentar un asunto que me parece central y que Javier lo 
remarcó: el tema del diálogo con y entre los actores políticos. Marsi-
glia manejó una cantidad de ejemplos de diálogo, de articulación con 
el mundo político que tienen mucha vigencia en un país tan político y 
tan institucionalizado como Uruguay. El diálogo de la política es muy 
importante para la calidad de las políticas públicas.

Javier Marsiglia

Quiero retomar con lo que planteó Enzo Galaschi: las competen-
cias de los actores locales para gestionar lo local y la cuestión de los 
liderazgos. Creo que son temas realmente bien interesantes. Empiezo 
por lo segundo: entiendo que hay determinados tipos de liderazgo que 
son muy potenciadores de procesos de desarrollo territorial y otros 
que son muy desarticuladores de procesos de desarrollo territorial, y 
hay de los dos en el territorio. Creo que en la intervención relacionada 
a procesos de desarrollo territorial hay que discriminar un poco esos 
liderazgos. Hay personas que están acostumbradas a desempeñarse 
en una lógica vertical y jerárquica, y esto se observa también en or-
ganizaciones de base como las comisiones vecinales. Este estilo de 
liderazgo se observa tanto en las instituciones gubernamentales como 
en las organizaciones sociales.
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Pero hay otros que saben desempeñarse en una lógica más horizontal. 
Lo interesante es que estas cosas se aprenden en la práctica y se pue-
den formar estas capacidades. Y no pensemos en un curso, un taller o una 
exposición, sino en las prácticas cotidianas de nuestro trabajo y cómo las 
transferimos a las personas de nuestro entorno. Creo mucho en los ámbitos 
de debate y en el rol de los facilitadores tratando de construir las competen-
cias que se necesitan para tener mejores procesos de desarrollo territorial.

Creo firmemente en la necesidad de construir liderazgos horizontales, 
que cuando están en el territorio tienden puentes. Este tipo de liderazgo es 
el que necesitan estos procesos de desarrollo territorial. Aquí hay un camino, 
que también es un desafío interesante. Y también necesitamos liderazgos 
horizontales en el mundo empresarial y los sindicatos: necesitamos empre-
sarios y sindicalistas que operen en los territorios con lógicas horizontales. 
A veces los sindicalistas tienden a operar utilizando una lógica vertical, pero 
creo que se debe a prácticas tradicionales. Hay ahí una cuestión que creo 
que es muy interesante desde los facilitadores de estos procesos.

Sin duda que el pensamiento estratégico tiene que estar permanente-
mente presente, y cada vez más. Y en este punto retomo el planteo que 
hizo Enrique Gallicchio: el pensamiento estratégico se tiene que traducir en 
agendas estratégicas con hojas de ruta formales y bien estructuradas, y en 
planes estratégicos de largo alcance. Creo que tenemos que ir mucho más 
hacia eso porque lo otro es para el día de las calendas griegas, o sea, nunca 
sucederá porque las personas no tienen capacidad de liderar. Hay cues-
tiones de procedimientos y hay cuestiones de cómo vamos acompañando 
esos procesos. El pensamiento estratégico siempre tiene que estar en la 
perspectiva del desarrollo territorial.

Otro asunto planteado por Martín Pardo: en este momento estoy muy 
interpelado en San Juan por la cuestión de la segregación territorial. La ciu-
dad de San Juan y el área metropolitana (lo que se conoce como Gran San 
Juan) es de un tamaño razonable. Tiene una población cercana al medio 
millón de personas. En la zona en la que estamos trabajando,16 en la que 
viven alrededor de 20.000 personas, estamos observando procesos muy 
fuertes de segregación residencial. Esa zona está ubicada al oeste de la ca-
pital provincial, es una zona suburbana, donde se ha radicado una cantidad 
muy importante de personas en los últimos años y la aparición de una gran 
cantidad de familias trasladadas de villas de emergencia y asentamientos. 
Esto generó fuertes conflictos con la población que residía allí y toda una 
serie de situaciones que determinan que esa zona tenga muy altas tasas de 
delitos y otras problemáticas sociales.

16	 	 		 Localidad	La	Bebida,	departamento	Rivadavia.
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En este proceso observé que la agenda social y las políticas sociales 
desarrolladas son intervenciones que operan en una lógica tradicional, 
de combate a la pobreza, pero no existe una mirada de la exclusión so-
cial. Y son problemas distintos. Una cosa son las políticas sociales con 
foco en la atención de las situaciones de pobreza y otra cosa son las 
políticas sociales que implementamos para combatir los procesos de ex-
clusión y fragmentación social. Esto tiene que ver con el tipo de dispositi-
vos que desarrollamos, con el tipo de inversiones en infraestructuras que 
realizaremos en un territorio, y cómo tomamos en cuenta las cuestiones 
del capital social. Esto último es fundamental: el capital social se refiere 
a cuáles son las capacidades que tienen las personas y las familias que 
están en esos territorios y cómo, a través de un proceso de consulta y 
participación social, pueden ser socios de esas políticas sociales.

Cuando me referí al tema de cómo trabajamos las dimensiones co-
menté «cuidado cuando hacemos nuestros diagnósticos y empezamos 
a poner en nuestros informes capítulos sectoriales». Las personas te 
transmiten problemas y necesidades, la gente te está verbalizando co-
sas, que no se pueden registrar de esa manera, tenemos que escuchar 
más lo que la gente nos está planteando.

Estamos haciendo algunas experiencias, como la que les comenté 
de la escuela de fútbol infantil, que en lo personal me generan apren-
dizajes muy interesantes. ¿Por qué está dando buenos resultados esa 
experiencia? Porque la hicimos en un barrio pero a la escuela concurren 
niños de barrios cercanos, y los padres y las madres que no se conocían 
empiezan a interactuar, se empiezan a generar relaciones y eso te ge-
nera toda una serie de cosas. ¡Políticas públicas atención! Actuemos en 
consonancia con eso.

En respuesta a lo que planteaba Martín Pardo, entiendo que en los 
gobiernos locales hay una posibilidad, por la relación de proximidad, muy 
interesante para avanzar en esta línea de tomar mucho más en cuenta 
la voz de las personas, de las familias, y de las capacidades y compe-
tencias que tienen.

Y en respuesta a lo que me planteó Mauricio Passeggi: ¿qué que-
rés que te diga? Me parece un horror el ejemplo que planteaste, pero 
sucede, y sucede porque somos seres humanos que vivimos armando 
chacritas y cuanto más alambradas mejor. Cada uno tiene su asunto, su 
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tema y cuesta mirar para el costado y ver qué está haciendo el otro. Creo 
que tenemos que buscar las maneras de coordinar más, de informarnos 
más, de que estas cosas aparezcan en determinadas plataformas de 
comunicación públicas para que todos conozcamos qué se está hacien-
do. La información tiene que circular mejor para que se pueda acceder 
a ella y, desde ahí, ver qué están haciendo los otros y analizar cómo me 
puedo asociar o contribuir. Hay romper esas chacras porque, de alguna 
manera, esas chacras se convierten en lugares de poder y, en la medi-
da que las personas se afirman en ese lugar, no coordinan y no hacen 
acuerdos con otros.

Y bueno, si me preguntaban diez años atrás por esta realidad que yo 
estoy viendo en el barrio en el que estamos trabajando, si me pregunta-
ban si iba a conversar con el intendente sobre el tema, les hubiera res-
pondido que no lo iba a hacer. Ahora me siento varias veces con el inten-
dente y armamos una reunión con el equipo municipal. Estoy convencido 
de que el gobierno local tiene un rol fundamental. Junto con el equipo del 
proyecto en el marco de la Facultad de Arquitectura se armaron unos ta-
lleres que se llamaron «Agenda urbana», donde nos propusimos pensar 
la realidad de San Juan y se invitaron a los actores provinciales que te-
nían que ver con esa realidad y ahí planteamos el proyecto. Por primera 
vez el intendente se juntó con la Dirección de Planeamiento Urbano que 
depende del gobierno provincial y con el Instituto Provincial de la Vivien-
da (IPV) y conversaron sobre la temática. Con respecto a esto último, 
al principio no fue fácil porque el IPV, que tiene el mandato de construir 
viviendas, tenía una planificación ya establecida y hubo que negociar.

No fue fácil pero pudimos lograr una mesa donde empezaron a con-
versar entre ellos. Eso, creo que es un avance. Y cuando digo «tenemos 
que meter a la política y a los políticos más en estas cosas», tiene que 
ver con esto, porque se necesita articular para tomar decisiones que tie-
nen que ver con la realidad y yo creo que, desde el desarrollo territorial, 
desde lo que vemos en el territorio, tenemos un camino importantísimo 
para trabajar. La universidad y la academia a veces tienen ese rol articu-
lador y quizás pueden jugar un rol más plural, si ustedes quieren. Estoy 
hablando de un municipio de un signo político distinto al del gobierno 
provincial en este caso, y no fue sencillo. Lo importante fue el hecho de 
que se sentaran por primera vez alrededor de una mesa, se pudieran 
decir algunas cosas y quedaran para volver a conversar, y nosotros en 
el medio, jugando un rol articulador.




