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RELATORÍA DEL CONVERSATORIO 
Síntesis realizada por Ana María Barbosa y Valentina Ríos 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En el marco de la RED DET de agentes territoriales, el Grupo Motor, UCLAEH y ANDE co-organizaron 

un conversatorio titulado Covid-19: aportes desde el territorio que tuvo lugar el pasado miércoles 22 

de abril de 18:30 a 20:30 hs. Esta actividad se sumó a la serie de actividades “En Diálogo”, dirigidas a 

la profundización de conocimientos y al intercambio entre distintos agentes de desarrollo vinculados al 

desarrollo territorial. 

 

El encuentro tuvo el propósito de generar un diálogo entre territorios sobre abordajes, prácticas y 

factores de desarrollo económico territorial ante la actual emergencia sanitaria y frente al día después. 

La intención fue generar un espacio dinámico, por lo que para ello se plantearon las siguientes 

preguntas disparadoras que orientaron el intercambio: 

 

➔ ¿Qué experiencias de respuesta local conocen ante la emergencia sanitaria en relación a las 

actividades económicas? (mipymes, emprendedurismo, trabajo, ingresos) 

➔ ¿Qué escenarios de salida se imaginan? ¿En qué elementos puede apoyarse el territorio? 

 

Para darle apertura a esta actividad, se convocó a tres personas que se encuentran accionando en 

territorio desde distintos ámbitos:  

Pablo Costamagna. Director del Instituto de Investigaciones PRAXIS y de la Maestría en Desarrollo 

Territorial en Rafaela, Argentina. 
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Juan Tons. Director de la Secretaría de Desarrollo Local de la Intendencia de Canelones. 

Raquel Malan. Directora del Centro Emmanuel (Colonia Valdense) e Integrante de la Red de 

Agroecología del Uruguay, Regional Oeste; delegada por la Red a la Comisión Honoraria del Plan 

Nacional de Agroecología.  

 

La actividad se produjo en la modalidad de foro virtual. 

 

PARTICIPANTES 

 

Participaron 62 personas que, además de Rafaela (Argentina), radican y accionan en 13 

departamentos de Uruguay: Canelones, Colonia, Florida, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río 

Negro, Rivera, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó, Treinta y Tres. 

 

Las personas participantes integran diversos grupos de actores, desde distintos niveles de gobierno 

del sector público, sector privado, sociedad civil y académico. Asimismo, muchas de ellas tienen varios 

roles profesional-vocacional. Hubo presencia de direcciones y programas de Intendencias 

Departamentales, de referentes locales de los ministerios de Turismo y de Trabajo y Seguridad Social, 

INEFOP, INACOOP, UTE, ANDE, OPP, LATU y del Plenario de Municipios. Desde el sector privado 

se hicieron presentes varias Agencias de desarrollo local, Centros de Competitividad, Coordinaciones 

de los Ecosistemas Regionales de Emprendimientos, Montes del Plata y profesionales independientes 

que trabajan en el tema. También hubo un número importante del sector académico, UCLAEH a través 

del Programa Desarrollo Local y la Regional Noreste, la UDELAR a través del IECON, la sede de 

Tacuarembó y el GEPADE. Asimismo, se destaca la participación del Centro Emmanuel y una técnica 

de la FAO. 

 

APERTURA E INICIO 

 

La apertura estuvo a cargo de Paola Pesamosca, integrante del grupo motor de la RED, quien explicó 

el origen y objetivo de la misma, remarcando la apertura del grupo motor y la invitación para participar 

del mismo, donde actualmente se siguen planificando una serie de actividades de intercambio de 

experiencias y profundización de conocimientos en el marco del desarrollo económico territorial. 

También dio lugar a la presentación de los integrantes del grupo que han estado trabajando en la 

actividad y sus roles. 

 

Seguidamente, nombró a los distintos grupos de actores presentes en la reunión y repasó las 

consignas del conversatorio, para lograr el diálogo de forma fluida y ordenada. A continuación presentó 

a quienes hicieron las exposiciones iniciales. 

 

DIÁLOGO 

Pablo Costamagna - Instituto Praxis y Maestría Desarrollo Territorial UTN Rafaela 

Costamagna abrió el intercambio y puso foco en la interacción de tres planos en esta temática, que se 

afectan y tienen múltiples relaciones. Antes de ahondar en esto, nos trae la idea de complejidad en los 

territorios y cómo esta complejidad se profundiza y la incertidumbre aumenta. La complejidad del 

momento nos lleva a reflexionar sobre certezas e incertidumbres, cómo van a accionar los actores, qué 

va a pasar en algunos meses y cuáles son nuestras percepciones. 

Entonces, comienza comentando el primer plano desde una reflexión teórica. Es un momento donde 

tenemos algunas certezas en el marco de la incertidumbre, como que los territorios cambiarán en el 

corto y mediano plazo sus modos de producción y de consumo. En este marco, afirma que va a cambiar 

el modo de concebir la sociedad territorial y habrá que repensarla y debatir en los territorios. 
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Pone en tela de juicio las reflexiones de algunos que dicen que esta situación llevará al fin del 

capitalismo y otros que afirman que comienza una era de la economía solidaria. Duda sobre estas 

afirmaciones y aclara que es posible una reestructuración del capitalismo y que habrá modificaciones 

de las reglas de juego. 

Por otro lado, hay que pensar en la planificación, hay que definir cuáles son las actividades esenciales 

en cada uno de los territorios. Hay que estudiar rápidamente donde están las rupturas territoriales y 

por otro lado - citando a Miren Larrea - definir cuáles son las actividades esenciales de cada uno de 

los territorios. ¿Dónde se producen los problemas del empleo?, ¿cuáles son las actividades 

beneficiosas? ¿A quién beneficia la pandemia? ¿Quién asume los costos de la crisis? Dentro de esta 

discusión nacional-territorial habrá que profundizar los estudios sobre empleo, seguridad alimentaria, 

cadenas territoriales, las rupturas y ver en el corto y mediano plazo cuáles son las alternativas que 

tenemos que potenciar. 

Entre el pensamiento filosófico y el día a día están estas actividades, Costamagna levanta que “El DET 

tiene mucha cercanía, tiene esa lógica de entender al actor, de poder dialogar con el actor y de construir 

medio plazo”. 

Por último, destaca un tercer elemento de gran influencia como es la problemática del financiamiento, 

del quiebre, de la ruptura de la cadena de pagos, el no pago de los servicios, dificultades para cumplir 

los compromisos, los sueldos. Hay un problema central en los territorios que nos impide ver el mediano 

y largo plazo es que no hay financiamiento para pagar empleo, sueldos. Es el Estado nacional quien 

está flexibilizando.  

Ese es el desafío, cómo combinamos esos planos siendo conscientes de que el desarrollo territorial es 

sistémico y no tiene capacidad para todo al mismo tiempo. Hay que facilitar el debate con el sector 

financiero y los gobiernos municipales. A través de ese diálogo podemos intentar encontrar salidas. En 

el marco de la complejidad hay que relacionar estos planos, tenemos que ver las capacidades que 

hemos desarrollado para vislumbrar las salidas. 

Juan Tons - Secretaría de Desarrollo Local de la Intendencia de Canelones 

El director de la Secretaría de Desarrollo Local en Canelones hizo hincapié en la importancia de la 

información disponible y su sistematización, en la institucionalidad que se monta para esto y su 

capacidad de acción. Ante el surgimiento de la pandemia, destacó la presencia de un nuevo escenario 

político, con nuevos actores y nuevas relaciones que se comienzan a tejerse. 

En Canelones se estuvo y está destinando mucho esfuerzo a la atención de la emergencia y se 

comienzan a visualizar los problemas de las cadenas productivas, servicios y demás. El departamento 

armó una estrategia de conformación de equipos técnicos con ayuda de asesores de la UDELAR, para 

tener datos actualizados del territorio sobre toda la situación. También destaca que a nivel local, el 

departamento tiene ventajas organizativas desde los actores de la sociedad civil. 

Destaca la importancia específica del contexto, no hay datos concretos, datos sectoriales y 

actualmente se trabaja con el MSP para saber cómo avanza la pandemia en cada localidad. Trae al 

intercambio que la pandemia coincidió con el cambio de gobierno nacional y, a nivel departamental y 

municipal se estaba empezando la campaña política, eso le da una complejidad extra a la problemática 

y sus posibles salidas. En Canelones un 60% de los alcaldes habían renunciado para poder postularse 

nuevamente. Esto impacta en cómo gestionar los territorios y los elencos políticos deben adaptarse a 

muchos desafíos.  

Ante el nuevo panorama, Tons afirma que la forma de trabajo clave es en equipo y con articulación 

multinivel. Una ventaja que destaca de Canelones es que es uno de los 3 departamentos que tiene el 
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100% del territorio municipalizado, lo que favorece al esquema de trabajo para dar respuestas locales 

ante la emergencia. Dentro de la institucionalidad desplegada en esta situación, comenta sobre el 

accionar del SINAE y los comités departamentales para la atención de las emergencias. A su vez, se 

formaron comités de emergencia locales y dieron un paso más hacia comisiones de vulnerabilidad 

social para ir dando respuesta a la población más vulnerable. En adición a esto, vuelve a poner énfasis 

también en el gran capítulo aparte que son los movimientos de la sociedad civil, con muy buena 

capacidad resolutiva. 

Se comenzó a sistematizar la información logrando unidad en ese aspecto, se pudo obtener datos 

envíos al seguro de paros, datos actuales del empleo, actividad y desempleo, lo que es imprescindible 

para formular las políticas de contención y de reactivación necesarias. El desafío es saber cómo será 

el día después. Se empezaron a trabajar algunas medidas para negociar con el gobierno nacional, 

temas por ejemplo de cómo financiar la crisis, lo que planteó Costamagna anteriormente. Fue 

importante tener integrada la red de actores locales y los vínculos con las OSC. 

Raquel Malán – Centro Emmanuel (Colonia) y Mesa de agroecología  

Raquel Malán destaca en su intervención la importancia de reinventar las formas de relacionarse, de 

accionar, de transmitir y de la capacidad de reacción, donde reflexiona sobre el lenguaje y la manera 

de comunicar y transmitir ante las distintas situaciones que despliega la emergencia sanitaria. 

Inicia la exposición destacando el trabajo del centro desde la teología y la agroecología. La forma de 

trabajo habitual del centro en una amplia red comunitaria se cortó por el tema de la pandemia. Una de 

las políticas del centro fue mantener a la gente trabajando, con los cuidados y las precauciones 

necesarios. En lo que refiere al tema de la agroecología, hubo un aumento importante de demanda en 

cuanto a huertas urbanas y huertas locales orgánicas. Se había lanzado para marzo un curso de 

huertas con más de 60 personas anotadas, era presencial. Hubo que ponerse a pensar en “¿cómo 

llegar a la gente para seguir transmitiendo?”. 

En este momento de crisis sanitaria hay una demanda mayor de estos cursos desde las direcciones 

departamentales, MSP, MIDES. Como la conectividad a internet no es buena ni homogénea en 

Colonia, y además, considerando que mucha gente no accede a esta tecnología, nuestra propuesta 

fue hacer algo escrito, breve, como forma práctica, un calendario básico con un lenguaje sencillo para 

ayudarlos a iniciar un proyecto de huerta orgánica. 

El desafío es llegar a todas las personas que tienen necesidades. Promover la atención de la parte 

psicológica, sobre el tema del encierro, que va más allá de lo económico, pero tienen relación. Tener 

presente que el DET involucra lo social, lo personal, lo psicológico. Una de las propuestas de la 

institución es lanzar consignas positivas, programas donde se propongan cosas positivas, que la gente 

cuente sus experiencias exitosas.  

Destaca que la crisis no es solo económica, otros componentes que hay que también trabajar, desde 

lo local, desde el desarrollo humano. 

Por otra parte, también hay demanda por el programa de las huertas orgánicas, por parte de 

productores agropecuarios más grandes manifestando su preocupación por los agrotóxicos y la 

importancia de la agroecología. El tema del ambiente en relación a la producción siempre está presente 

y afirma que mucho para hacer y estudiar en este marco. 

A nivel nacional la red de agroecología está trabajando en un plan nacional de agroecología. Ese plan 

está para cerrar la primera etapa y presentar a los ministerios, incluye producción, promoción, 

comercialización, recursos fitogenéticos e investigación en agroecología. Está toda la institucionalidad 

pública y privada involucrada en ese plan que ahora se potencia en cuanto a sus alcances. 
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Araseli Acosta – Gerencia Mipestac, Tacuarembó 

Cuenta su experiencia de trabajo en Mipestac, que se encuadra dentro de la Dirección General de 

Programas de Desarrollo y Medio Ambiente - PRODEMA - de la Intendencia de Tacuarembó con 

financiamiento de la intendencia y del FDI. PRODEMA lleva un trabajo desde hace muchos años en el 

fomento del desarrollo territorial que, frente al nuevo panorama, los equipos se han visto enfrentados 

a la búsqueda de nuevas alternativas. 

Problemas de conexión impidieron que Araseli completara su aporte durante el conversatorio. 

Por ello, se la llamó posteriormente y se comparte el aporte a continuación: 

Trabaja con el acceso a microcréditos para emprendedores/as pero también en otras líneas 

como el apoyo a pequeños productores (maquinaria, asesoramiento técnico, etc) y un plan de 

seguridad alimentaria mediante la entrega de semillas y elaboración de invernáculos. 

Desde Mipestac se busca el desarrollo y fortalecimiento de micro y pequeños emprendimientos 

de Tacuarembó y ha involucrado alrededor de 750-800 emprendedores de diferentes 

localidades. Se trabaja desde distintos tipos de talleres, capacitaciones, también mucho trabajo 

mano a mano y salida al contacto con el emprendedor. Ante este nuevo panorama en la 

actualidad, el mayor desafío que se plantea es no cortar los proyectos locales que tenían un 

nivel fuerte de trabajo presencial y poder ayudar a los microemprendedores a darle continuidad 

a su trabajo. 

Debido a esto, se impulsó “Poniendo Cabeza”, que incentiva encuentros virtuales de los 

emprendedores con los técnicos de Mipestac. Esto se hace a través de videollamadas por 

whatsapp lo que les permite trabajar con cada uno para la búsqueda de soluciones, de cómo 

continuar con el emprendimiento y generar ingresos que en muchas ocasiones son el sustento 

total de los hogares.  

Araseli destaca que si bien, se ha incentivado rápidamente el uso de múltiples tipos de 

tecnologías, muchas personas no pueden acceder a la mayoría de ellas por distintos temas 

como la conectividad, la estabilidad de la red, el no uso de computadoras, entre otros. Por lo 

tanto, el equipo lleva consigo un gran esfuerzo en coordinación y pienso en la búsqueda de la 

mejor opción para estar conectado con cada emprendedor y la búsqueda de cómo poder sacar 

adelante cada emprendimiento en esta nueva situación. También afirma que las videollamadas 

han resultado muy bien ya que es importante que te “vean” y la escucha. Ahora también se 

comenzó a implementar los cruces entre ellos para incentivar el diálogo en grupo, intercambio 

de las experiencias y visualizar los problemas comunes.  

Asimismo, sucedió que han emergido otros emprendedores que no están vinculados a 

Mipestac, que solicitan apoyo ante esta situación. A partir de esto, se trabajó en generar 

comunicaciones abiertas a todo el departamento a través de Facebook y por radio para llegar 

a coordinar con cada uno y poder brindar asesoramiento. También se está en coordinación con 

otros actores locales como el Centro de Competitividad Empresarial, la Agencia de Desarrollo, 

la sede de UClaeh, para ir visualizando todo el margen de acción sobre este tema que hay y 

no duplicarse. 

Por otra parte, entre las dificultades destaca que se ha visto interrumpido el trabajo que realiza 

Mipestac en las localidades, con referentes del lugar y en trabajo conjunto con las Juntas 

locales, de generar agendas territoriales, con un diagnóstico participativo y que busca llegar 

una visión de hacia dónde van como localidad. Esto involucra otras dimensiones que van más 

allá del emprendedurismo, por lo que esta información se comunica y se trabaja también desde 
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otras instituciones y áreas de la intendencia. Esto actualmente no se ha podido continuar y ha 

enlentecido el proceso en general, por lo que se está trabajando en el pienso de esto. 

Por último, cuenta que un factor a trabajar con el mundo microemprendedor es el tema de 

mantener el ánimo frente a diversas situaciones que son muy duras para cada familia y con 

impactos muy importantes a nivel económico, por lo que la contención psicológica y emocional 

resulta fundamental. Son conscientes de que se está avanzando muy lento y permea el estrés 

y el desgaste de la situación. 

María del Huerto Delgado - Desarrollo local del LATU y Facultad de Arquitectura 

Trae a la reflexión los problemas de acceso a lo virtual y digital, que para la búsqueda de alternativas 

hay que ver cuáles son los recursos en el territorio y a partir de ahí ver cómo poder llegar con 

herramientas. 

Comenta que trabaja en el asesoramiento de micros y pequeñas empresas en los territorios y que los 

aprendizajes locales en esta crisis sanitaria rondan alrededor de las formas de comunicación dado que 

la utilización de las herramientas actuales no se puede generalizar y no todas las personas o lugares 

poseen las condiciones para un buen desempeño de las mismas. Considera muy importante la 

articulación con la red de actores locales y el acceso a otros recursos con la ayuda desde la academia 

y la descentralización, como apoyo para poder llegar con herramientas a los territorios.  Entonces, 

entre los múltiples desafíos que existen enfatiza el sumar nuevas herramientas y el fortalecimiento de 

las redes locales.  

Eduardo Hernández - Grupo motor red DET 

Levanta el tema de cuáles son las actividades, los actores y las redes esenciales. Las nuevas 

configuraciones de redes, objetivos, intercambiar en cuanto a las claves entre certezas e 

incertidumbres, claves que se estén detectando ante el nuevo panorama. 

Ernesto Etchemendy - Desarrollo territorial ANDE 

Ernesto destaca que estos problemas que se ponen sobre la mesa generan complejidad con impactos 

importantes en el corto plazo. Hay que cuestionarse las capacidades que venimos desarrollando para 

atender el corto plazo pero a la vez pensar en el mediano y largo plazo. Esto nos interpela hoy como 

en otro momento nos ha interpelado con otros temas. 

Paola Pesamosca - Grupo motor red DET 

Manifiesta interrogantes y curiosidades: ¿qué proyectos, programas o iniciativas que ya estaban 

funcionando tienen el nivel de adaptabilidad necesario como para poder continuar en esta situación? 

¿Cómo manejaron los RRHH, cómo replanificaron? ¿Qué, de lo que estaba antes, pudo seguir en esta 

crisis y qué quedó obsoleto? 

Diego García da Rosa - Gerente Desarrollo territorial ANDE 

Su planteo gira alrededor de la sostenibilidad de los procesos locales. Afirma que ANDE tiene algunas 

experiencias que contar, como la de los Centros de competitividad que han tenido un rol clave en el 

territorio ante la crisis y ante el cambio de gobierno con el propósito de generar procesos sostenibles. 

En un contexto de cambio político se sostuvo la red de los centros y ante la emergencia se llevaron 

adelante acciones en tan sólo cuatro días. 

Seguidamente plantea una serie de reflexiones sobre escenarios de salida. 
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- Sobre las certezas e incertidumbres que planteó Pablo anteriormente, cree que habrá una 

adaptación de la lógica capitalista y no un surgimiento de un nuevo orden mundial y, dentro de 

estas adaptaciones, la desigualdad va a aumentar y los territorios más vulnerables lo estarán 

más aún. Cree que la búsqueda de un nuevo orden mundial viene asociada a una serie de 

posturas alternativas, desde la tecnocracia. Afirma que habrá prácticas distintas, que vinieron 

para quedarse, pero no como un cimiento de un nuevo orden mundial. 

- El futuro del empleo en cuanto a la automatización ha tenido un crecimiento considerable y 

esto genera un escenario al cual prestarle verdadera atención. 

- Afirma que este tipo de crisis son centralizadoras, por la necesaria coordinación desde la 

centralidad, lo que hay que prestar particular atención a estas lógicas que se forman - que no 

son nuevas - y trabajar para que no queden consolidados modelos más centralizados.  

- Por otra parte reflexiona acerca de que aquellos territorios que han logrado construir más 

capacidades tienen más recursos para salir adelante en este panorama. Esto involucra temas 

como mayor institucionalidad, diálogo de los actores, trabajo en conjunto, priorización de 

alternativas más planificadas. Destaca que esto es independiente de las condiciones iniciales 

de los territorios en cuanto a los indicadores económicos. Todo esto lo visualiza como una 

oportunidad para rescatar las buenas prácticas a nivel local. 

- Otra reflexión que le trae el nuevo panorama desde el DET es que pone en jaque a los 

ejercicios prospectivos, que desde su forma de planificación y sin consulta a los territorios han 

generado manuales que hoy tienen muchos cuestionamientos. 

- Por último destaca la necesidad de más política para “domesticar” a la técnica. Se preocupa 

por la autonomía de la ciencia y de la técnica por lo que es necesario un mayor control político 

de los territorios y así reivindicar el rol político de los territorios en el tema. Por lo tanto plantea 

las capacidades es generar diálogo y debate, previo a esto y sobre todo como para salir de 

esto. 

Pablo Costamagna - Instituto Praxis y Maestría Desarrollo Territorial UTN Rafaela 

Pablo suscribe lo que plantea Diego sobre que los territorios mejor preparados son los que han 

construido para esto mayores capacidades, pero precisa que esas capacidades deben permitirles 

flexibilidad y apertura de hacer cosas nuevas. En concordancia con esto, destaca el caso del Centro 

Emmanuel donde hay capacidades y hay un cambio en esas capacidades y también trae el tema de 

liderazgo que se sabe adaptar y que todo lleva a construir nuevos consensos y nuevos diálogos. 

Retoma los puntos de Diego y los combina con la pregunta de Paola desde el ejemplo de Rafaela. 

Comenta que el otro día estuvieron Alburquerque, Larrea, Ferraro, Gallicchio y él charlando con el 

intendente de la municipalidad y visualizando distintas líneas de por dónde va Rafaela. Además de 

gestionar la pandemia desde lo sanitario, está retomando todos los espacios de diálogo e introduciendo 

un nuevo debate sobre la sociedad que queremos, visualizando recursos, trabajando el tema del 

empleo. Pone en valor el liderazgo y las articulaciones. 

También trae al debate que la centralidad no alcanza más allá de las primeras semanas donde se 

determinaron decisiones verticales. Es necesaria entonces una discusión multinivel a ver en qué se 

avanza, cuáles son los nuevos protocolos, dónde está la flexibilidad. Son los territorios quienes 

dialogan con los actores, capacitan, gestionan. También destaca que hay territorios que en lugar de 

desarrollar esa capacidad se quedan esperando a que el gobierno central les ayude, y que es el 

momento de probar las capacidades de cambio. 

Plantea el dinamismo de esta situación que genera otros diálogos, otras problemáticas, nuevas 

reconfiguraciones. Pone énfasis también en que es necesario empezar a entender, por parte de 

algunos, cómo funciona la economía social, porque para algunos sectores no va a quedar otra 

alternativa que trabajar en términos cooperativos. 
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Gervasio Martínez - Director de Turismo Intendencia de Florida 

Aporta por escrito que lo que le surge de las intervenciones que ha escuchado es que habría que 

inventariar los sectores frenados, y cuáles son los potenciados en el territorio, llevando las reflexiones 

a lo concreto, en clave de bajar a tierra en términos de necesidades.  

Juan Tons - Secretaría de Desarrollo Local, Intendencia de Canelones 

Juan retoma la palabra y manifiesta que hay preocupaciones pero también visualiza oportunidades en 

el manejo de la crisis. Acuerda con intervenciones anteriores que no alcanza la respuesta nacional y 

vuelve a poner énfasis en el diálogo multinivel y, pensando en el escenario futuro, afirma que cada 

propuesta deberá tener claras las especificidades territoriales. 

En lo personal, destaca que la LUC distraerá la discusión política y va a sacar energía para poner sobre 

la mesa otros temas. 

Sobre otras problemáticas que detecta a nivel subnacional, hace notar el plazo de los presupuestos 

departamentales que solo hay un mes o mes y medio para armar. Otro problema es que las 

intendencias y municipios han asumido funciones nacionales, y han destinado dinero de su 

presupuesto para cubrir dimensiones - desde la seguridad alimentaria a la salud - que tenían 

planificado en otros temas.  

También reflexiona en términos de desafíos, que esta nueva situación tensiona a los partidos políticos 

de forma positiva, para colocar algunos temas y que en la elaboración de propuestas destaca la 

importancia de la academia así como el resto de los actores que están generando proyectos y 

programas. Por último, también afirma que estas propuestas sí o sí deben ser integrales, con un buen 

diálogo político y de carácter proactivo.   

Raquel Malán - Centro Emmanuel y Mesa de Agroecología 

En respuesta a Diego, ella visualiza una gran oportunidad, por los nuevos vínculos y nuevos 

acercamientos. La cuestión está en cómo se maneja y por lo tanto es necesaria la construcción de 

confianza y cómo mantenerla. También ve como oportunidad la innovación que se tendrá en términos 

de capacidades y tipos de relacionamiento.  

Desde la agroecología, se propone que toda la institucionalidad esté en el territorio y se trabaje desde 

ahí junto con la gente. Es importante pensar los programas y proyectos nacionales a nivel de nodos 

en los territorios. 

Ioanna Grotiuz - Programa Desarrollo Local UClaeh 

Vincula la temática del diálogo con la relación local-global, manejada por José Arocena, entre otros: lo 

local en la globalización, resignificado ante un fenómeno que ha tocado todas las dimensiones del 

desarrollo y que tangibiliza la globalización desde el contacto entre las personas, más allá de flujos 

financieros e intercambios comerciales, impactando en el territorio y mostrando la vinculación de las 

distintas escalas.  

En términos de acciones, lleva la atención a la respuesta local diferencial ante la emergencia. Aparecen 

varios factores clave desde distintos territorios. Más allá de las medidas de respuesta institucional 

nacional o local, hay acciones desde el tejido local, desde las redes sociales locales que ayudan a 

atacar rápidamente los efectos sociales y económicos primarios, que hay que poner en valor y generan 

mucha información. 
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Destaca, en relación a los escenarios futuros, que el COVID es un acelerador y catalizador de cambios, 

ha puesto un freno para buena parte de la actividad económica pero también hay actividades que se 

han visto potenciadas. Hay que identificar y analizar ambos localmente, y conocer cuál es la posición 

de cada territorio respecto a estos. 

Reafirma la importancia de visualizar oportunidades en ese marco, como destacaba Raquel, y pone 

énfasis en medidas y políticas para levantar al pequeño comercio local, los bienes y servicios de 

cercanía, aprovechar los servicios de proximidad y la producción local. También surge la necesidad de 

conocer cómo se articula lo rural-urbano, qué es lo que está pasando en ese sentido. La emergencia 

sanitaria ha impactado en muchas dimensiones del desarrollo local y humano, lo psicosocial, 

emocional, lo económico. Prestar atención y generar acciones de salida implica trabajar a gran 

velocidad desde lo local. 

Lucía Campanella - Desarrollo territorial ANDE 

La crisis está, y hay ventanas de oportunidades, la agenda nacional cambió pero la de los territorios 

también.  

Enrique Gallicchio - Diploma DET UCLAEH-ANDE 

Para finalizar y a modo de reflexiones finales, Gallicchio remarca algunos puntos que surgieron a lo 

largo de todo este profundo intercambio.  

Destaca el análisis de Pablo en cuanto a la incertidumbre y los cambios y cómo movernos en este 

contexto. También se plantea la necesidad de profundizar los marcos teóricos y conceptuales a la luz 

de los planteos de Diego y Ioanna donde hay una discusión que dar.  

Dentro del accionar y las medidas de respuestas locales destacó la importancia de la coordinación 

multinivel de Juan y el análisis sobre nuevos focos comentados a poner sobre la mesa como la 

economía social. 

También analiza y plantea como hipótesis a discutir que frente a la pandemia, el nivel central y 

municipal se ha visto fortalecidos, con acciones claras y respuestas rápidas. Por otra parte, el nivel 

intermedio ha tenido mayores dificultades y debe rever su agenda donde existen muchas 

potencialidades. 

Por otra parte, retoma la importancia de las formas de comunicación y relacionamiento que Raquel 

comentaba. Así como destacar el enfoque humano del desarrollo y poner a las personas en el centro, 

desde una visión de economía social. En cuanto a esto, Huerto también trae el tema de la 

institucionalidad, las redes existentes y la capacidad de potenciar y fortalecer esas redes desde los 

territorios. 

Por último y en clave de desafíos, a la hora de pensar en políticas y propuestas es necesario pensar 

en la integralidad y la intersectorialidad de las mismas como aclara Juan y visualizar en el conjunto: 

salud-economía, centro-territorio, empresarios-trabajadores. Como foco central desde el desarrollo 

local, en trabajar forma integral, pensando en la sostenibilidad del territorio. 

CIERRE 

Para dar cierre a todo el diálogo producido en dos horas de intercambio, a partir de las ideas fuerza 

repasadas por Gallicchio, se concluye que se sacaron a la luz un conjunto de elementos fundamentales 

que conjugaron reflexiones con prácticas y experiencias que nutren a la renovación y retroalimentación 

de teoría y análisis.  
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De esto surge la necesidad de generar más espacios de este tipo que permitan compartir las 

experiencias y soluciones locales ante una emergencia sanitaria que tiene impactos muy diversos y en 

todas las dimensiones del desarrollo y donde se ve la importancia de reflexionar de manera colectiva 

y desde distintos lugares de acción, en posibles claves futuras y escenarios de salida en este panorama 

que se muestra muy dinámico. 

 

 


