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• La evolución de los conceptos y 
las definiciones. 

• El desafío de gestionar  la 
innovación territorial en el INTA 

• Algunos interrogantes 



Durante mucho tiempo  lo rural fue  considerado 

exclusivamente una plataforma productiva  (modelo  

dicotómico). 

En la actualidad existe una creciente preocupación por lo 

territorial. 

Nuevo interés social y político por el mundo rural 

 Proyectos de desarrollo local 

 Proyectos de ordenamiento territorial  

 Proyectos de desarrollo rural 

 Planes micro-regionales  

La evolución de los conceptos 





“desde el espacio geográfico, al territorio como activo” 

 

    los recursos y agentes presentes en el territorio  

    patrimonio natural  

    las actividades económicas   

    los actores sociales y sus relaciones  

    el sistema cultural y  los valores  

    los símbolos de identidad local   

La evolución de los conceptos 
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Algunas definiciones 
• “ un espacio en construcción a partir del uso y 

apropiación de los recursos naturales, donde se 
generan procesos productivos, sociales, culturales y 
políticos” (Albaladejo). 

• “un espacio fundamentalmente dotado de sentido 
dado por las personas que lo viven, es un espacio que 
está siempre abierto a una disputa por el sentido”. 
(Madoery) 

• “ un conjunto de relaciones realizadas a través de las 
funciones y de las formas que se presentan como 
testimonio de una historia escrita por los procesos del 
pasado y del presente”. (Milton Santos) . 

 



• “ el espacio determinado y delimitado por y a 
partir de relaciones de poder, …. en definitiva, el 
territorio es definido por relaciones sociales.” 
(Lopes de Souza) 

•  “el territorio puede llegar a ser todo”, (la 
composición social y étnica de la  población, la 
infraestructura física,  el medio ambiente, el 
ecosistema, la sociedad, las instituciones, las 
relaciones, los múltiples capitales,  el articulador 
de discursos sobre las políticas públicas y el 
desarrollo”. (Coraggio)  

 



1. Se concibe como una construcción social e histórica en un 
espacio dado, que permite entender y gestionar el desarrollo 
de manera más eficiente. 

2. Explica mejor las relaciones intersectoriales y potencia el 
trabajo multidisciplinario. 

3. Permite integrar ejes fundamentales del DS: organización 
económica y social , la relación con el medio natural y los 
elementos culturales y políticos.  

4. Está  influenciado por  la innovación tecnológica y la innovación 
social. 

5. Potencia la integración del conocimiento acumulado por 
nuestras sociedades 

En síntesis…  



El rol del estado 

    El estado tiene un rol primario en la 
generación de institucionalidad y a través de 
políticas publicas alcanzar los fines 
socialmente legitimados.  

   Se reconoce la necesidad de alcanzar procesos 
de gobernanza, entendidos como la capacidad 
de alcanzar acuerdos, y convergencias entre 
redes diversas de actores sociales que tienen 
intereses diferentes. 



Primeras conclusiones 

La gestión territorial emerge como una práctica 
social y política  caracterizada  por: 

1) La focalización en recortes espaciales como 
objeto de intervención, 

2) El establecimiento de estrategias  para la 
articulación y coordinación de los diferentes 
procesos y políticas 

3) El reconocimiento de los diferentes actores 
territoriales, económicos, sociales y políticos, en la 
construcción de pactos y consensos que expresen 
procesos de participación y negociación de los 
diferente intereses que convergen en el territorio. 

 



La innovación 

• La innovación es entendida como un proceso social 
de co-diseño y apropiación de alternativas 
novedosas para la resolución de los problemas.  

• Es parte del proceso de aprendizaje social en el 
cual los nuevos conocimientos se combinan con los 
ya existentes generando capacidades y 
competencias. 

• En la perspectiva acumulativa de la innovación se 
desdibuja la distinción entre invención,  innovación 
y difusión, ya que la innovación es modificada por 
el resultado de su difusión. 



 

• Dada la naturaleza social del aprendizaje y la 
innovación, estos procesos funcionan mejor 
cuando los actores implicados se encuentran 
cerca entre sí.  

• Ello mejora la interacción frecuente  y la 
posibilidad de trasmitir  información y 
conocimientos .  

• Innovar incumbe a lo colectivo, lo relacional, lo 
institucional, es un proceso complejo y en ningún 
caso podemos pensar que solo depende de un 
determinado sector. 

 

 



innovación 
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La integración de los conceptos 

• El desarrollo territorial requiere integrar la 
transformación tecno-productiva (impulsada 
por las innovaciones tecnológicas) y el 
desarrollo institucional (sustentado por las 
innovaciones institucionales), partiendo de la 
acción mancomunada de la investigación, la 
extensión rural y la educación, (como parte de 
sistemas de innovación), contribuyendo a la 
construcción de una visión y estrategia común 
del desarrollo.  



El INTA  

http://inta.gob.ar/imagenes/mapa-de-unidades-del-inta


El desafío de  innovar en los territorios.   

Propiciar la articulación de las 
acciones de investigación  y 
extensión para favorecer la 
emergencia de procesos de 
innovación y dar respuestas 
más integradoras a los nuevos 
problemas de desarrollo de los 
territorios.  



La contribución del INTA 
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PROYECTOS REGIONALES CON ENFOQUE TERRITORIAL 

1. Integran las acciones de investigación ,  extensión, 
cooperación y vinculación  tecnológica. 
 

2. Captan las demandas y oportunidades del ámbito de 
actuación  
 

3. Ordena la intervención institucional 
 

4. Implican horizonte temporal de 6 (seis) años. 
 



• Una gestión integradora de las capacidades 
y acciones interinstitucionales en los 
territorios 

• Una visión de sistemas complejos. 

• Valorización de la participación en todas las 
etapas del proceso.  

• Una visión de una investigación más cerca 
de los territorios.  

• Una visión prospectiva 

• Y una consideración de la innovación y la 
gestión del conocimiento como ejes de 
trabajo. 

El enfoque  



¿ Qué elementos 
propician la 

integración entre 
investigación y 

extensión? 

• Identificación y caracterización de los   
territorios.  
• Complementación de los enfoques de 
cadenas de valor y territorial.  
• Conformación de equipos de gestión 

interdisciplinarios  contemplando la 
multidimensionalidad y la 
multisectorialidad.  

• Diagnósticos participativos e 
interinstitucionales.  

• Alta valorización  que se otorga a la  
gestión  de los proyectos.  

• Foco en los procesos y no sólo en los 
productos.  

• Búsqueda de soluciones compartidas . 



• Esta forma de trabajo consolida la 
incorporación del enfoque de 
desarrollo territorial en la Institución, 
iniciado en 2005.  

•Como consecuencia del proceso 
comienza a visualizarse a la innovación 
en los territorios como un proceso 
interactivo de co-creación del 
conocimiento.  

•La creación de redes favorece la 
emergencia de procesos de 
innovación.  

Algunos aprendizajes 



Cómo contemplamos los territorios  rurales ?  
 

•  espacio de innovación y desarrollo.  
•   espacio  de producción de bienes primarios 
•   recursos naturales 
•   espacio de interrelaciones 
•   relaciones de poder 
•   tradición y valores 
•   seguridad alimentaria 
•   residencia ,  ocio…… 



Cuál es la escala?  

• Regional 

• Nacional  

• Provincial – estadual 

• Municipal, local  

• Comunitario 

• Multiescalar 



Con qué  instrumentos y metodologías ? 

Cómo  generamos capital humano  

(capacidades y habilidades)  

Con qué  institucionalidad ? 
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