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Resumen: La problemática que organiza a este Programa de Investigación es la del 

desarrollo territorial. En este sentido, un elemento central que une a los distintos 

proyectos e investigadores involucrados es la concepción del desarrollo como un 

proceso económico, social y político que genera efectos en la economía, la sociedad, 

los actores sociales y el medio ambiente. De esta manera, se lo reconoce como un 

proceso complejo y multidimensional que escapa a las visiones reduccionistas y 

economicistas del mismo. Estos procesos se generan en territorios concretos con 

diferentes condiciones y efectos. El segundo elemento aglutinante del Programa se 

encuentra, entonces, en el interés por centrar sus estudios en distintos territorios en la 

medida que se los entiende como el producto de procesos históricos en los que han 

intervenido actores políticos, económicos y sociales de diferentes características y con 

distintas capacidades de influir en aquellos. En este marco, el territorio es concebido 

como el producto de la acción de sujetos colectivos que intervienen en procesos de 

construcción social, entendiendo por aquellos a agentes de desarrollo que actúan en 

aquel. Estos agentes pueden ser tanto locales como extralocales y sus características 

tienen vinculaciones con otros que operan en y desde lógicas escalares nacionales y 

globales. De allí la necesidad de hablar de desarrollo territorial y no sólo local. Ampliar 

la escala del desarrollo local implica vincular las iniciativas locales con procesos 

multiescalares, es decir, insertar los procesos de desarrollo local en procesos nacionales 

de desarrollo, y esto en el marco de la comprensión de los procesos regionales y 

globales y la incidencia sobre los territorios. De esta manera se va completando la 

dimensión compleja y multidimensional del desarrollo en la medida que este se 

“territorializa”; esto es que se comienza a contemplar la dimensión espacial de estos 

procesos que no se generan en ámbitos abstractos o de “escala nacional” sino que lo 

hacen en regiones, microrregiones, o ciudades concretas y diferentes con condiciones 



y efectos distintos unos de otros. Comprender y analizar esas diferencias es uno de los 

ejes que se propone el Programa. Para cerrar esta breve presentación, entonces, se 

puede plantear que este Programa abordará desde distintas perspectivas y en diferentes 

territorios la problemática compleja y multidimensional del desarrollo territorial a través 

de las siguientes líneas de investigación que involucran la investigación de nueve 

proyectos que conforman el presente Programa con las siguientes líneas de 

investigación: 1. LA GESTIÓN LOCAL DEL DESARROLLO 1.1 Sistema Iberoamericano 

de Medición de la Autonomía Municipal 1.2 Políticas locales para el desarrollo territorial 

en áreas de frontera 1.3 Política y Gestión Local en Iberoamérica 2. POBREZA, 

PRODUCCIÓN Y EMPLEO 2.1 “Pobreza y producción. Políticas gubernamentales de 

desarrollo en el Municipio de Quilmes” 2.2 Las estrategias de recursos humanos y el 

trabajo de los jóvenes en la era digital. Estudio comparativo territorial. 3. 

CARTOGRAFÍAS DE LA FRAGILIDAD SOCIO-AMBIENTAL: PAISAJES DE 

RESISTENCIA-NEGOCIACIÓN TERRITORIAL 3.1 Cartografía socio-ambiental 

haciendo foco en el partido de Quilmes. 3.2 Ciudad, competencia territorial y culturas de 

resistencia socio-ambiental. 4. ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 4.1 Universidad, 

mercados y políticas públicas en Economía Social y Solidaria 4.2 Emprendimientos 

sociales y salud comunitaria 4.3 Economía del cuidado: un análisis desde las políticas 

públicas y la Economía Social y Solidaria. 
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