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Resumen: La problemática que organiza a este Programa de Investigación es
la del desarrollo territorial. En efecto, la salida de la crisis del 2001 y los años
de sostenido crecimiento económico han generado un escenario en el que se
ha retomado el debate en torno al desarrollo. 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.

