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I. El Desarrollo Territorial (DT)  



El Territorio 

 

 Geografía crítica 70 y 80: cruce con ciencias sociales (poder, 

historia, conflicto). Raffestin  (1980), Sack (1986); R. Haesbaert 

(2002 y 2004), Lopes de Souza (2001), Renato Ortiz (1996).  

 

 Deconstrucción y desnaturalización del territorio: 

▪ Relación estrecha y necesaria entre territorio y poder 

▪ Multiescalaridad: global, nación, regional, provincia, local, barrial 

▪ Territorios flexibles: áreas, en red, cíclicos, superpuestos 

 

 

 

Crítica a enfoques instrumentales y simplistas del territorio. 

Territorio como entramado complejo e histórico de relaciones  

sociales y de poder 
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Territorialidad 

Compleja 

Territorialidad 

compleja: lo definimos 

desde la complejidad, 

considerando su 

multidimensionalidad, y 

atendiendo a cuestiones 

tanto materiales como 

simbólicas, atravesadas 

por asimetrías y 

relaciones de poder. 



 

 

 

 

 
Problematizar el Desarrollo: ¿Qué desarrollo, para qué y para 

quién?  

Origen e historia de críticas y debates 

´50 a 70- Modernización, Desarrollismo y Dependencia 

´70 y 80- Deterioro ambiental. D. Sostenible y Sustentable 

´80 y 90- Descentralización. Desarrollo regional y local 

´90 y 00- Crítica Economicismo y Etnocentrismo:    
      desarrollo humano; post-desarrollo 

Actual: Crisis del paradigma y respuestas alternativas:   

 “Buen Vivir”, Desarrollo como “autonomía”, Diálogo 
 de saberes”, entre otros (Gudynas, López de Sousa, 
 Boaventura de Sousa Santos, Escobar, etc.)  

  

El desarrollo 

Desarrollo como proceso político, histórico y 
sociocultural. Desarrollo integral y multidimensional  



II. La Economía Social y Solidaria (ESS) 



Contexto de (re) surgimiento de la ESS 

Crisis de la sociedad “salarial” y el “Estado de 
Bienestar”: 

 

 Precarización del empleo y desempleo 
estructural 

 Aumento de la pobreza, exclusión y 
desigualdad social  

 “Desafiliación social” 

 

 

La ESS como respuesta social a la crisis  

 



ESS: un campo heterogéneo, plurar y 
en construcción  

Confluencia de diversas trayectorias: 
 
 ES Tradicional: Cooperativismo y mutualismo 

históricos (s. XIX) 
 

 Economía Popular urbana y agricultura familiar 
 

 Movimientos Sociales, Empresas Recuperadas, 
Nuevo cooperativismo de trabajo: respuestas 
sociales ante la crisis 
 

 Instituciones y Organizaciones de apoyo: 
Organismos públicos, Universidades, RSE, Tercer 
sector, ONG, etc.  



ESS: Tres dimensiones (Pastore, 2015)  

 

 Dimensión de trayectorias empíricas 

 

 Dimensión simbólica o conceptual 

 

 Dimensión político organizativa 

 

 

 

Diferencia entre lucro y actividad económica, 
entre trabajo y empleo 



Economía plural y principios económicos 

(Polanyi, 1944) 

Mercado 

 

Economía  

Popular  

Estado 
Acumulación de capital. 

Intercambio monetario 
Acumulación de poder. 

Redistribución  

Satisfacción de necesidades. 
Subsistencia 

ESS: Reproducción  
de la vida. Reciprocidad 

ESS 



III. La estrategia de DT y ESS 



Desarrollo Territorial y ESS 

 
 Países con alta informalidad, pobreza y desigualdad la 

ESS puede ser una vía para el DL 
 

 Objetivos convergentes del DL y la ESS 
 
 La ESS puede ser estratégica si:  

 - Se integra en un proyecto territorial de desarrollo. 
 - Se integra a un sector o encadenamiento productivo. 
 - Se incentivan las redes y “circuitos” y no proyectos aislados. 

 
 
Estrategia: pasar de la economía popular/informal 

al desarrollo territorial/local, a través de la ESS. 

 



IV. Análisis de casos 

¿Enclaves 
económicos 
o desarrollo 
territorial? 



Transformaciones recientes:  

 

 Crisis y cambios (global- local) 

 Reconversión productiva de cara al exterior 

 Concentración, extranjerización 

 Disparidades entre regiones y en su interior 

 Sociedades, territorios y economías 
fragmentadas y desintegrados. 



1- Reconversión Vitivinícola en Mendoza 

 Históricamente: Clase media rural. Ascenso social, 
buena calidad de vida, “modelo de desarrollo” 

 
 70- 80 Crisis y caída del consumo y competencia con 

cerveza. 
 

 90: reconversión productiva (común a fino), apertura, 
inversión externa, privatización, desregulación. 
 

 Inversiones externas: fuerte incorporación de capitales 
(2000 millones de dólares en los últimos años) 
 
 Adquisición de bodegas tradicionales y fincas 
 Concentración de la industria y propiedad de la tierra. 
 Cambio del sentido de la actividad: gourmet y de 

exportación.  
 



Resultados 

 Exportación: gran aumento 

 Concentración: 

 6 bodegas comercializan el 80% del vino común  

 5 bodegas controlan el 40% de los vinos finos 

 Estructura de Propiedad y Empleo:  

 Disminuyen fincas chicas y aumentan las de más de 100 ha  

 Expulsión y desaparición de pequeños productores 

 Tensión al interior de la cadena y subordinación 

 Aumento del desempleo y precarización laboral. 



 







2- Cooperativa San Francisco.  
Monte Caseros, Corrientes 

 Surge en 2001 

 Pequeña colonia de actividad citrícola 

 pequeños y medianos productores (30- 50 ha) 

 24 socios, experiencia cooperativa previa  

 

 Problemas 

 Salida comercial  

 Vendían a intermediarios de Entre Ríos (X e Ind.) 

 No podían agregar valor- avanzar en la cadena  



El proyecto: Empaque de exportación 
 

 02- 03: procesamiento, empaque y exportación 

 Actores que intervienen:  
 MDS: financia ($700.000/ 230.000 US$) 

 Provincia y CFI: acompañamiento, gestión 

 INTA: asistencia técnica y capacitación 

 Cooperativa Aguarás: intermediaria 

 SENASA, Mercado Central, Fundación Gas Ban: 
capacitación 

 Primer empaque de X de la provincia 

 Entramado de apoyo institucional, liderazgo de la 
cooperativa 

 Doble proceso: de productor a empresario y a 
cooperativista 

 Avanzaron en planta de Jugo 

 



Resultados 

 Empaque de exportación  
 Pasaron de 7 a 50 empleados (población rural precarizada) 
 Aumento de volúmenes, calidad y exportación 
 

 Encadenamientos productivos 
 60 cosechadores 
 Transporte (8 camiones) 
 3 aserraderos vinculados 
 Despachante de aduanas 

 
 

Agregado de valor al territorio.  

Aprendizajes colectivos y arraigo local. Desarrollo 
productivo, creación de empleo, integración social. 



 





 



DT y ESS: conceptos clave 

 Entorno territorial de apoyo a la ESS y la EP 

 Competitividad “sistémica” (Albuerquerque, 
Vázquez Barquero) 

 cooperación, complementariedad, cohesión social.  

 Cadenas productivas, circuitos productivos 
solidarios (E. Mance) y agregado de valor 

 Capital social y Factor C (Razeto). 

 Entramados multiactorales, redes colaborativas 
solidarias e interinstitucionales 

 Historia, arraigo, identidad, calidad de vida y 
“buen vivir”. 



Políticas públicas y herramientas: condiciones 
de sustentabilidad de los emprendimientos 

 Construcción de “entornos de apoyo” para la ESS y EP 
 Capacitación y asistencia técnica 

 Laboratorios bromatológicos y calidad 

 Diseño y comunicación del producto 

 Marcas territoriales, locales y regionales 

 Desarrollo de tecnologías apropiadas 

 Asesoramiento jurídico, contable, administrativo 

 

 Financiamiento, legislación, regulación 

 Promoción de circuitos productivos solidarios y entramados 

 Infraestructuras y servicios colectivos  

 Creación de canales de comercialización alternativos 

 

Acompañamiento institucional, desarrollo de 
capacidades públicas, trabajo en red e interinstitucional 

 



En síntesis… 
 

La ESS como estrategia de desarrollo 
socio-territorial alternativo e 

inclusivo. 

 

Territorio y desarrollo como ámbitos 
de disputa simbólica y material.  
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Bárbara Altschuler 
baltschuler@unq.edu.ar  

 

 

mailto:baltschuler@unq.edu.ar

