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Según el renombrado “filósofo Perogrullo”, citado con la licencia del profesor, Sergio Boisier; 
 
 

 
La CRISIS Y TERRITORIO (lo Sistémico), SEGÚN EL RENOMBRADO “FILÓSOFO PEROGRULLO” 

 
1.- LA SOCIEDAD SE COMPLEJIZA ACELERADAMENTE 
2.-LOS PROCESOS SOCIALES (CRECIMIENTO Y DESARROLLO) SE COMPLEJIZAN A IGUAL RITMO 
3.- CUANTO MÁS COMPLEJA ES LA SOCIEDAD MAYOR ES SU TENDENCIA A LA RUPTURA 
4.- LOS PROBLEMAS DE RUPTURA—LA CRISIS ACTUAL—SON CADA VEZ MÁS COMPLEJOS 
5.- LA COMPLEJIDAD REQUIERE INTERVENCIONES DE UNA COMPLEJIDAD EQUIVALENTE 
6.- LAS INTERVENCIONES COMPLEJAS PRESUPONEN UN CONOCIMIENTO COMPLEJO 
7.- SI NO ENTIENDE AL MAESTRO PEROGRULLO ES MEJOR QUE CIERRE LA BOCA Y NO SALGA DE CASA; 
     ASÍ LOS POBRES NO PAGARÁN EL COSTO DE SU SIMPLISMO. 
8.- AMÉN 



Mapa mental del Desarrollo Territorial (2012)  
Fuente: Red DETE - ALC 

La formación y 
construcción de 
capacidades para el 
Desarrollo Territorial, 
resulta un desafío 
constante ante 
escenarios 
cambiantes, por su 
complejidad; 
recurrencia y 
profundización 
cotidiana.  



¿Cómo 
pensar esos 
desafíos??? 
  



Desarrollo 
Territorial 
Dimensiones 

Reflexionar sobre la 
evolución del marco 
conceptual, no solo 
es pertinente y 
necesario, sino que 
a los efectos de 
comprender; 
transmitir; accionar; 
reflexionar en 
conjunto sobre lo 
actuado; re-
aprender y volver a 
accionar a partir de 
la reflexión, se torna 
trascendental.  

Las dimensiones de la 
articulación agregan a la 
sociedad civil 
organizada y al sector 
científico – tecnológico. 
Abordaje integral.. 
 
Necesidad de 
“combustible social” 



Aproximación al enfoque de Desarrollo Territorial /  
Lo sistémico 
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DESARROLLO 

DESARROLLO 
SOCIAL Y  
HUMANO 

• Acceso y mejora de la educación, 
   formación, nutrición y salud. 
• Empleo y distribución del ingreso. 
• Relaciones de trabajo. 
• Fortalecimiento del papel de  
   la mujer en la sociedad. 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

• Fomento de la participación 
   ciudadana. 
• Revitalización de la sociedad civil. 
• Fortalecimiento de gobiernos 
   locales. 
• Articulación social, creación de  
   redes / entramados. 
• Fomento de la cultura emprendedora. 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

• Valorización del patrimonio natural y 
  cultural como activos de desarrollo. 
• Fomento de energías renovables. 
• Uso eficiente de agua, energía  
   y materiales. 
• Fomento de la producción ecológica y 
   de la producción ecoeficiente. 
• Fomento de la producción local y de 
  las formas de consumo sostenibles. 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

• Fomento de la diversificación  y la 
   calidad productiva en el territorio. 
• Infraestructuras básicas DEL. 
• Servicios de apoyo a la producción para 

Microempresas, Pymes y cooperativas. 
• Sector financiero especializado 
   territorialmente. 
• Sistema fiscal y marco jurídico y 
   regulatorio apropiado para el fomento 
   del desarrollo territorial. 
• Fomento de sistemas territoriales 
   de innovación. 

CRECIMIENTO 

Dimensiones del desarrollo 
Basado en Alburquerque 

¿Quiénes 
operan los 

flujos? 

Políticas de 
Desarrollo 
territorial 

(¿”versus”?) 
Agendas de 

D. T. 



Desarrollo Territorial:  
 
 
 

“Proceso participativo en el que diferentes actores 
territoriales logran concertar una estrategia de utilización de 
los recursos endógenos y de potencial de desarrollo con el 
fin de alcanzar una mejora del ingreso y calidad de vida de la 
población local. Se trata por tanto de un enfoque inclusivo, 
que tiene el valor agregado de contribuir a una mayor 
cohesión social en esa sociedad” (Alburquerque, F.). 



III FORO MUNDIAL SOBRE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL – TURÍN – ITALIA. OCTUBRE 2015 
"El desarrollo económico local (“Territorial”) es la respuesta adecuada a los desafíos de la economía 

globalizada“ 
 
 
 
 
Francisco lo aseveró en un mensaje enviado al Tercer Foro Mundial sobre Desarrollo Económico Local, en el que 
también explicó, que "el desarrollo humano integral y el ejercicio pleno de la dignidad humana no pueden ser 
impuestos". 

 
El papa Francisco aseguró que "el desarrollo económico local es la respuesta adecuada a los desafíos de la 
economía globalizada", al tiempo que criticó "las crisis recurrentes en el mundo" por ser "intrínsecamente inmorales y 
crueles en sus resultados", aseveró el pontífice. 

 
El Papa calificó como "muy apropiada" la "intención de reflexionar y dialogar sobre el potencial de desarrollo 
económico local, como motor de una visión diferente de la economía, el desarrollo de la relación con la tierra y entre 
las personas", según el texto divulgado por la Santa Sede en un comunicado. 

 
 



En esa línea, Francisco demandó que "se necesita con urgencia la aplicación efectiva 
del Programa 2030", en relación a las nuevas metas de desarrollo impulsadas por las 
Naciones Unidas. 
 

 
"La acción política y económica es la actividad prudente, dirigida por un concepto 
perenne de la justicia y que siempre tiene en cuenta que, antes y más allá de los planes 
y programas, hay hombres y mujeres reales, equivalentes a los gobernantes, que viven, 
luchan y ellos sufren, y que deben ser los protagonistas de su propio destino", planteó. 
 
 
"El desarrollo humano integral y el ejercicio pleno de la dignidad humana no pueden ser 
impuestos", pidió Francisco, que agregó que "la extensión y el indicador más simple y 
adecuado del cumplimiento de la nueva Agenda de Desarrollo será un acceso efectivo, 
práctico y de fácil comprensión para todos, a los bienes materiales y espirituales 
indispensables: la vivienda privada, el trabajo digno y debidamente remunerado, una 
alimentación adecuada y el agua potable; la libertad religiosa y, más en general, la 
libertad de espíritu y la educación". 



 
 

"Las crisis recurrentes en el mundo han demostrado que las decisiones 
económicas, que en general, buscan promover el progreso de todos a través 
de la generación del consumo y el aumento permanente en el resultado son 
insostenibles para la misma tendencia de la economía global", criticó. 
 
"También hay que añadir que son intrínsecamente inmorales, ya que dejan 
todas las preguntas acerca de lo que está bien y lo que realmente sirve al 
bien común, al margen. Los debates políticos y públicos, económicos y 
privados, deberían en cambio preguntarse cómo integrar criterios éticos en 
los sistemas y decisiones", concluyó el Papa Francisco. 

 
 

Fuente: TELAM 



 

•“Caso Bragado - Argentina”: 
Innovación social y económica, a través de la construcción de una 
agenda común para la gobernanza local. 
 

•“Caso Mesa Interinstitucional de Desarrollo Local en Uruguay”: 
Coordinación y aprendizaje interinstitucional, para hacer más 
efectiva la aplicación de los programas territoriales. 
 

•“Caso Programa de Desarrollo de Proveedores en Tacuarembó – 
Uruguay”:  
Desarrollo de competitividad de las empresas tractoras, a partir de 
elevar las competencias de la Mipymes locales, 

 
 



Algunos denominadores comunes más relevantes: 
 
 
•Estudio de la competitividad del entramado institucional para el desarrollo 
territorial. 
 

•La importancia de identificar y seleccionar actores de agentes del desarrollo. 
 

•Esfuerzos por construir un lenguaje común. 
 

 
 
 



Matriz de comportamiento de actores y agentes 
(Caso; conformación Micro región) 

MUNICIPIO INSTITUCION (Actor) 
REFERENTE 

Agente 
INFLUENCIA IMPORTANCIA INTERES 

Bragado Ejecutivo Municipal Intendente  Alta Media Medio 

Bragado 
Secretaría de Producción, Empleo y Turismo 

Secretario de 
Prod. Alta Alta Alto 

Alberti 
Ejecutivo Municipal 

Secretario de 
Prod. Alta Alta Alto 

Bragado Agencia de Desarrollo de Bragado (ADB) Secret Ejec Media Alta Alto 
Bragado Presidencia del Consejo Deliberante Media Media Medio 

Alberti 
Consejo Deliberante 

Pres com 
Desarrollo Media Media Medio 

Bragado Centro Unión Comerial e Industrial Vice-Presid Alta Alta Alto 
Bragado Sociedad Rural Bragado Secretario Media Media Alto 
Alberti Productores Rurales Grupo Sur Alta Alta Alto 
Bragado Federación Agraria  Presidente Media Media Medio 
Bragado Centro de Acopiadores de Cereales 1er. vocal Media Media Medio 

Bragado Cámara de Microempresarios de Bragado 
Presidente 

Media Media Medio 

Bragado Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
Tesorero 

Baja Media Medio 

Bragado 
Centro de Profesionales de la Ingeniería 

Vocal (Ex Pres 
ADB) Baja Media Medio 

Bragado FUNBRASA (Fund. Brag. Sanidad Animal)  Referente Baja Baja Medio 
Bragado Centro de Ingenieros Agrónomos Secretario Baja Media Medio 

Bragado INTA 
Ref. ante ADB 

Media Alta Medio 
Bragado Escuela de Educación Técnica Nº 1 Director Media Media Medio 
Bragado Centro de Formación Profesional Nº 43 Media Media Medio 

Bragado CRUO 
Coordinador 

Media Alta Alto 
Bragado IDEB Bragado Media Media Medio 
Bragado Consorcio Parque Industrial Presidente Media Alta Medio 

Bragado Consorcio Vial Municipal Media Media Medio 



Relación importancia / influencia en el mapeo de actores y agentes (Caso) 

Intendente de Bragado

Secretaría de Gobierno

Secretaría de 
Producción, Empleo y 

Turismo
Agencia de Desarrollo

Presidencia del Consejo 
Deliberante

Intendente de Alberti
Presidencia del Consejo 

Deliberante
Centro Unión Comerial e 

Industrial

Sociedad Rural BragadoFederación Agraria 
Argentina

Centro de Acopiadores 
de Cereales

Cámara de 
Microempresarios de 

Bragado

Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas

Centro de Profesionales 
de la Ingeniería

FUNBRASA (Fund. 
Brag. Sanidad Animal) 

Centro de Ingenieros 
Agrónomos
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Hoja1

		Actor		Influencia		Importancia		Interés

		Intendente de Bragado		9		7		5

		Secretaría de Gobierno		7		6		6

		Secretaría de Producción, Empleo y Turismo		9		10		9

		Subsecretaría para la Producción		9		10		9

		Agencia de Desarrollo		8		10		9

		Presidencia del Consejo Deliberante		6		6		6

		Intendente de Alberti		9		7		5

		Presidencia del Consejo Deliberante		6		6		6

		Centro Unión Comerial e Industrial		7		7		7

		Sociedad Rural Bragado		6		7		7

		Productores Rurales		7		8		8

		Federación Agraria Argentina		7		8		8

		Centro de Acopiadores de Cereales		6		7		7

		Cámara de Microempresarios de Bragado		6		6		6

		Consejo Profesional de Ciencias Económicas		6		6		6

		Centro de Profesionales de la Ingeniería		6		5		5

		FUNBRASA (Fund. Brag. Sanidad Animal)		2		5		5

		Centro de Ingenieros Agrónomos		5		6		6

		INTA		7		8		7

		Instituto Privado Agrotécnico		5		6		6

		Escuela de Educación Técnica Nº 1		5		6		6

		Centro de Formación Preofesional Nº 43		5		6		6

		CRUO		6		8		8

		IDEB Bragado		5		6		6

		Consorcio Parque Industrial		7		7		6

		Consorcio Vial Municipal		6		5		6
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Dimensión 
política 

Nueva 
pedagogía 
/enfoque  

Necesidad de 
un lenguaje 
común (NO 

único)  

Incorporando 
al Sector 
científico 

tecnológico 

Necesidad de 
“pensar 
situado” 

Actores y 
agentes 

“Nuevos ingredientes” del Desarrollo Territorial 

La relevancia de la 
dimensión política y la 

construcción conjunta de un 
lenguaje común, no solo 

resulta destacable, sino que 
empieza a aparecer como 

determinante, cuando 
trabajamos en la formación 

de formadores en desarrollo 
territorial, y a partir de la 

facilitación de tales 
procesos, en la elaboración 

de agendas territoriales 
para la gestión del 
desarrollo en esos 

territorios. 



“Energía social” 

Articulación y 
Asociatividad  

(formalización) 
 

Sostenibilidad 

Antes de la INNOVACIÓN 
tecnológica para la 
competitividad, se debe 
avanzar en la INNOVACIÓN 
SOCIAL (Política; 
Institucional; Ambiental; 
Cultural; Democrática). La 
competitividad no se logra sin 
esa base previa con origen en 
el desarrollo humano…. 
 



“Video Bolero de Ravel a 8 manos” 



Algunos comentarios finales; 
 
El Enfoque del desarrollo territorial, “ha subido” en la agenda pública de los países de la región; 
 
Aún persiste una dicotomía entre las políticas de desarrollo territorial, diseñadas y ejecutadas desde los niveles 
centrales de los países, y con lógicas de “arriba hacia abajo”, y las agendas de desarrollo territorial, de corte más 
endógeno; 
 
El enfoque pedagógico para el DT está en la búsqueda de entender y actuar en la construcción de procesos de 
aprendizaje para el cambio en el territorio, de forma coherente con una construcción social  (energía) y política;  
 
Se rescata la relevancia del diálogo, cuya interpretación deviene de la investigación acción, como estrategia central 
del programa ConectaDEL, como acción – reflexión que excede la conversación, ya que es compromiso para la 
transformación y está plagado de tensiones, contradicciones y miradas distintas; 
 
Asociado a lo anterior, el concepto en la figura clave del facilitador de estos procesos, que pocas veces aparece en la 
literatura académica; 
 
Esto hace que nos preocupemos por los lenguajes y por sus significados ya que expresan acciones que no tienen el 
mismo sentido para todos; 
 
Además, de cara a la comunidad académica y de la cooperación internacional en América Latina, este análisis 
cuestiona la ausencia de contextualización, y mejor dicho ,la falta de esfuerzos por entender las características del 
lugar donde ocurren estos procesos, lo que nos ha llevado a cometer innumerables errores en los procesos.  
 



¿Quién 
dijo que 
todo está 
perdido…? 
 



Muchas gracias!! 
 
observatorio@conectadel.org 
 
perezrozzi@hotmail.com 
 

mailto:observatorio@conectadel.org
mailto:perezrozzi@hotmail.com
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