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Contexto institucional 
El ENFOQUE SOCIOTERRITORIAL pretende ser el marco de referencia de la propuesta 
metodológica del trabajo en las distintas delegaciones, y en particular, de los Equipos Técnicos 
Socioterritoriales (ETST) en los distintos territorios.- 

 
Este enfoque se inscribe, en el marco de una nueva institucionalidad, caracterizada por un lado, por el 
análisis y formulación del PLAN ESTRATEGICO AGROALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL 
(PEA2 2010-2016), impulsado desde el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación; y por otro lado, teniendo en cuenta los avances logrados con respecto a la mejora de las 
condiciones de trabajo –dado por el Pase a la Ley Marco- y los actuales lineamientos estratégicos 
nacionales de la Subsecretaría de Agricultura Familiar.- 

 
Esta propuesta ha sido revisada y analizada en los distintos talleres nacionales y regionales realizados 
durante los años 2010 y 2011, con la participación de Referentes Regionales y Provinciales de 
Asistencia Técnica y de Capacitación, rescatando las diversas vivencias llevadas a cabo desde la 
puesta en marcha del enfoque en las provincias, y por otro lado, realizando una revisión crítica de 
nuestras prácticas de intervención.- 
 
Desde la Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional y más precisamente de la Dirección de 
Asistencia Técnica y Capacitación, creemos conveniente y necesario brindar nuestro aporte a la 
construcción de esta nueva institucionalidad, a los fines de lograr un modelo de gestión y de 
intervención territorial acorde a esta nueva ruralidad. 
 
Antecedentes 
En nuestro país se remiten al año 2006 cuando desde el Programa Social Agropecuario (PSA) se lanzó 
la temática a través de capacitaciones regionales a cargo del Equipo Nacional. Luego, desde el año 
2007 diversas delegaciones provinciales han puesto en práctica este enfoque, conformándose los 
primeros equipos técnicos socioterritoriales interdisciplinarios y definiéndose los primeros territorios 
donde iniciar el nuevo esquema de trabajo.  
 
En aquel momento, se planteaba el enfoque con un fuerte énfasis en el territorio y en el 
empoderamiento de las organizaciones, con una mirada profunda en las relaciones de poder entre los 
distintos actores del territorio, develando y poniendo sobre la mesa la existencia de conflictos como 
parte del desarrollo territorial, asignando al estado la promoción de las condiciones para que las 
organizaciones y las poblaciones rurales puedan definir y ejercer plenamente sus derechos.- 
 
Parte importante del marco teórico de este enfoque fue desarrollado en el documento: “Para un nuevo 
enfoque del desarrollo rural: territorio y organización social”, teniendo como principales referentes 
a los brasileros Bernardo Mançano Fernandes, Milton Santos y Rogerio Haesbeart.- 
 
En dicha propuesta se definen y se caracterizan las siguientes dimensiones: 

1. “Espacio geográfico: creado por la naturaleza y transformado por las relaciones sociales. La 
naturaleza y las relaciones sociales se determinan mutuamente” 



2. “Espacio social: está contenido en el espacio geográfico. Es la materialización de la 
existencia humana. Es multidimensional, está constituido por distintos tipos de espacios 
(político, económico, cultural…) y sólo puede comprenderse analizando todas sus 
dimensiones. En la práctica se realizan muchas veces representaciones fragmentadas del 
espacio, donde se privilegia una dimensión de la realidad: o la económica, ola religiosa, o la 
política o la cultural. Estas representaciones son análisis parciales, incompletos y en 
consecuencia limitados. Las miradas fragmentarias producen exclusión y promueven 
desigualdades.”     

3. “Intencionalidad: Es un modo de comprensión que las personas nos damos para 
materializarnos en el espacio. Es una visión de mundo. Es una forma, un modo de ser.” “En 
un espacio social se cruzan, e interactúan distintas intencionalidades … el problema no es que 
existan distintas intencionalidades, ni que haya conflicto entre intencionalidades, sino que una 
intencionalidad genere la invisibilidad o exclusión o estigmatización de otras 
intencionalidades.” 

4. “Territorio: Dos elementos constitutivos del territorio son las relaciones sociales y el contexto 
histórico en el que está inmerso. Es una construcción humana. Es el resultado del uso que 
hacemos del espacio. Es el espacio que se produce y mantiene a partir de una forma de poder. 
Es algo inacabado, en permanente movimiento de territorialización. No es algo físico ni 
estático, es acción y flujo. El territorio está siempre atravesado por el conflicto. En los 
territorios, los actores entablan luchas y alianzas para imponer sus intencionalidades, es 
decir las propias maneras de organizarlos. La definición del territorio es política.” 

 
Y se plantea entonces, las premisas fundamentales del Enfoque Socioterritorial: 
 
“En este enfoque, como ya lo adelantamos, entendemos por un lado que el territorio es una 
construcción social, no es algo dado, y por el otro, que es el resultado de relaciones entre actores 
sociales con proyectos, significaciones sociales e intereses diferenciados. Con lo cual, si bien se 
comparte con los enfoques “consensuales” del “desarrollo territorial rural”, un punto de partida que 
hace eje (para el análisis, para la definición de estrategias, etc.) en las relaciones sociales de un 
espacio geográfico determinado, también se reconoce la necesidad de sostener una postura cr`pitica 
frente al mismo. O sea, evitar naturalizar las diferentes perspectivas e intereses y las asimetrías de 
recursos (materiales y simbólicos), existentes entre los actores que se trenzan en un territorio, y más 
aun, presentes en la conformación de un territorio.”  
 
“Emprendemos la adopción de un enfoque que contemple al conflicto como elemento constitutivo de 
las relaciones sociales que construyen un territorio determinado. Siendo así, la premisa para 
proyectar estrategias de desarrollo rural que tengan en cuenta la territorialidad, pasa por sopesar las 
desigualdades que están presentes en cualquier proceso de territorialización, asumiendo que el 
antagonismo es una variable intrínseca de las relaciones que en tales procesos se despliegan. En este 
sentido, más que crear supuestas condiciones para consensos o arreglos institucionales, un enfoque 
socioterritorial busca detectar y actuar sobre puntos críticos en los territorios, situaciones en las 
cuales se (re)instituyen las asimetrías y se despliegan los conflictos.” 
 
“El enfoque socioterritorial comprende que el territorio es producto de la conflictualidad social, es 
un producto humano, pero lo es en tanto disputa política (negociaciones, alianzas, enfrentamientos, 
etc.), lo es en tanto espacio donde existen sujetos sociales que se mueven y orientan sus acciones 
dentro de relaciones de poder. En este marco el territorio es resultado de concepciones en pugna, de 
subordinaciones, y de articulaciones.” 
 
“Desde la visión que permite el enfoque socioterritorial una política pública debería impulsar la 
democratización del control del espacio de vida local: de la tierra, del agua, de la infraestructura, de 
la educación, de la salud. Ya no se trata de “reducir la pobreza”, “otorgando” derechos, 



“proveyendo” y “asistiendo” desde el Estado los derechos. En esta clave que proponemos de lo que 
se trata es de apoyar con toda la capacidad de que dispone el estado el ejercicio de los derechos por 
parte de las poblaciones rurales. O sea, promover condiciones o procesos que generen territorios en 
los cuales sus habitantes sean los protagonistas y el reaseguro del cumplimiento de sus derechos. Es 
por ello que para el enfoque socioterritorial el nudo se ubica en la promoción de la organización 
social de las comunidades rurales, las energías se concentran en contribuir con la conformación de 
comunidades campesinas-indígenas organizadas.” 
 
A los efectos de lograr una mayor comprensión del enfoque, se transcriben a continuación algunas 
ideas centrales: 
“El enfoque socioterritorial es una apuesta en la que se concibe como prioridad para el desarrollo 
rural la proyección de la intencionalidad campesina e indígena en un espacio geográfico”…  
“El desarrollo debe ser integral en los abordajes de los problemas y transversal en las acciones.” 
“El enfoque socioterritorial ve al territorio en un proceso que va siendo definido por los conflictos e 
intencionalidades en pugna.”  
“Entiende que la intencionalidad campesina e indígena se define y expresa a partir de la  
organización social de las poblaciones rurales”…  
 
El enfoque incluía también una propuesta de operatoria en terreno, marcando una estrategia general de 
intervención, donde se combinen las diversas operatorias y líneas de acción, otorgando integralidad a 
la labor que se venía desarrollando desde el PSA. “En este marco se pretende profundizar el histórico 
trabajo del programa con hincapié en lo organizativo y en la grupalidad como potencialidad de los 
sujetos. Con este enfoque, que echa raíces en el territorio y en los procesos organizativos de base, se 
busca una mayor eficacia en el impacto y en la cogestión de políticas públicas entre el Estado y los 
sujetos organizados, así como en las acciones de monitoreo y evaluación.” 
 
Asimismo, se planteaba implementar una nueva modalidad de trabajo: “En función entonces del 
enfoque socioterritorial, además de las operatorias del programa y las líneas de acción ya existentes, 
se implementarán lo que llamaremos: Proyectos de Desarrollo Socioterritoriales (PDST).”… “Los 
PDST son acciones que tienen: a) como propósito promover el ejercicio de los derechos políticos, 
económicos y culturales de la población rural, b) como “agente” a las organizaciones de base 
campesina, indígena y de trabajadores rurales, c) como propuesta técnica una estrategia de 
integración transversal de saberes y metodologías, y d) como anclaje espacial un territorio 
determinado.” 
 
a) Sobre el ejercicio de los derechos: “La realización de los derechos políticos, culturales y 
económicos puede considerarse como el resultado exclusivo de una intervención estatal tradicional, o 
bien puede entenderse también como el desenlace de la acción de sujetos sociales competentes, de lo 
que algunos llaman “la ciudadanía activa”… “En esta línea la existencia de comunidades rurales 
organizadas sería el reaseguro para el ejercicio pleno de los derechos políticos, culturales y 
económicos en un territorio rural.” 
 
Por lo tanto, las acciones tienen como objetivo general el de “fortalecer procesos organizativos en el 
medio rural por medio de estrategias integrales de desarrollo.” 
 
b) Sobre las organizaciones de base (OB) del sector: “Las organizaciones de base (OB) campesina, 
indígena, y de trabajadores rurales, son dentro del nuevo enfoque el sujeto central del desarrollo 
rural integral y sustentable.” 
 
c) Sobre la conformación y perfil de los equipos técnicos socioterritoriales: “Los PDST implican 
una propuesta de asistencia técnica particular. Se trata de una estrategia de integración transversal 
de saberes y metodologías, en base a la conformación de equipos técnicos socioterritoriales.” 



 
 
 
 

d) Sobre las Unidades Socioterritoriales (UST): “Los PDST se desenvuelven dentro de Unidades 
Socioterritoriales (UST). Estas son el espacio de acción del PSA y de articulación de este con las 
organizaciones de base, de apoyo, y los organismos locales, provinciales y nacionales que trabajen 
con el sector.” 
 
Por último, consideramos de suma importancia, destacar las líneas de acción de los Proyectos de 
Desarrollo Socioterritorial (PDST), que marcan el inicio del abordaje integral: “Las acciones / 
objetivos específicos que cubren los PDST son variadas aunque deberán estar interrelacionadas en la 
propuesta que se eleve para ser evaluada. Las mismas deberán girar en torno de: 

a) Soberanía alimentaria 
b) Desarrollo de servicios agropecuarios y no agropecuarios en el medio rural 
c) Infraestructura comunitaria 
d) Incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación 
e) Derechos sociales:  

1. educación y cultura 
2. apoyo legal/ jurídico 
3. atención a la salud 

f) Acción ambiental 
g) Formación y fortalecimiento socio-organizativo 

 
 
Etapa de Transición 
Desde la conformación de la Dirección de Asistencia Técnica y Capacitación, a partir del año 2010 se  
decidió trabajar con una mirada estratégica y de mediano plazo, iniciando un proceso de diagnóstico 
de la modalidad de intervención, que además de permitirnos contar con una base de datos de todo el 
personal, su formación, antigüedad, su distribución y costos, se ha logrado analizar e identificar las 
fortalezas y debilidades, como asimismo las oportunidades y amenazas de nuestras prácticas de 
intervención. 
 
Así, en esos talleres nacionales y regionales, realizados durante los años 2010 y 2011, se plantearon y 
se abordaron las siguientes cuestiones: 
a) Se acuerda revisar nuestras estrategias de intervención, considerando la elevada heterogeneidad 
observada en las distintas provincias, y promover la implementación de un nuevo ENFOQUE 
SOCIOTERRITORIAL, que contemple la problemática actual de la Agricultura Familiar en el 
presente contexto. 
b) Será necesario adoptar el desafío del abordaje de la integralidad de la problemática; 
c) Se propone que en este nuevo contexto, se redefina y se debata el ROL DEL TECNICO – 
AGENTE DE DESARROLLO- de manera de evitar caer en el asistencialismo, que se analice el 
“quehacer cotidiano” de sus múltiples actividades, tratando de mantener “la legitimidad del técnico de 
terreno” y evitar de que se pierda la legitimidad lograda. 
d) Se plantea fundamental incorporar al enfoque las vinculaciones interinstitucionales que en los 
territorios podamos lograr, ya sea con organismos privados y públicos del ámbito municipal, 
provincial y nacional, haciendo especial énfasis en las articulaciones con otras subsecretarías y 
organismos descentralizados del Ministerio de Agricultura,  Ganadería y Pesca de la Nación; 
e) Se considera fundamental seguir participando en el debate iniciado en Diciembre del 2009, en lo 
que respecta a la definición del PLAN ESTRATEGICO AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL PARTICIPATIVO y FEDERAL 2010-2016.- 
 



 
 

 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ENFOQUE SOCIOTERRITORIAL EN 
LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD… 
 
En esta nueva institucionalidad hemos repensado  este enfoque …… definiendo los siguientes 
principios fundamentales sobre los que se sustenta este enfoque: 
 
 ABORDAJE TERRITORIAL 
 PARTICIPACIÓN e INTENCIONALIDAD SOCIAL 
 ROL DEL ESTADO ….. EQUIPOS TÉCNICOS SOCIOTERRITORIALES… ABORDAJE 

INTEGRAL. 
 RED DE ARTICULACIONES 
 PROCESOS DE DESARROLLO TERRITORIAL  

 
 

1. ABORDAJE TERRITORIAL:  
Mantenemos la definición del término “territorio” considerado como “una construcción social producto 
de las interrelaciones y decisiones de los actores locales en torno a un proyecto de desarrollo” y 
sostenemos que la intervención se debe dar en esos ámbitos. Los actuales lineamientos plantean que se 
deberá trabajar con todas las organizaciones de base existentes en dichos territorios, con una política 
inclusiva y universal, tratando de que nuestros apoyos lleguen a la mayor cantidad de familias rurales y /o 
campesinas posibles.  
 
Para lograr el mayor abordaje territorial posible, en las distintas delegaciones se han establecido zonas de 
trabajo, donde los Equipos Técnicos Socioterritoriales, en conjunto con las organizaciones de base y 
demás actores sociales, definen los distintos territorios e inician un proceso de desarrollo territorial.- 
 
 
2. PARTICIPACIÓN E INTENCIONALIDAD SOCIAL 
El eje de nuestra intervención pone especial énfasis en las organizaciones de bases, siendo éstas los 
sujetos activos, pretendiendo impulsar la democratización del control del espacio de vida local: de la 
tierra, del agua, de la infraestructura, de la educación, de la salud, etc. Se propone apoyar con toda la 
capacidad de que dispone el Estado en la definición y el ejercicio de los derechos por parte de las 
poblaciones rurales y esencialmente, promover condiciones o procesos que generen territorios en los 
cuales sus habitantes sean los protagonistas y el reaseguro del cumplimiento de sus derechos. 
 
En este punto queremos plantear algunas diferencias con respecto a otros modelos de intervención, por 
ejemplo, la mirada del DESARROLLO LOCAL o del DESARROLLO TERRITORIAL RURAL, que si 
bien, parten del rescate de los recursos locales, visualizan la posibilidad de lograr CONSENSOS entre 
los distintos actores sociales, que no siempre es posible en virtud de las distintas relaciones de poder, y de 
la desigualdad de recursos y de oportunidades.- 
 
Sin embargo, el Enfoque Socioterritorial admite la existencia de CONFLICTOS, considerando que cada 
uno de los actores sociales trae consigo sus propias y diferentes intencionalidades, y que en la mesa de 
debate los distintos intereses entran en pugna, imponiéndose algunos en detrimento de otros; por lo tanto 
la estrategia de intervención apunta a lograr un empoderamiento de las organizaciones de bases, de 
manera de que estas aumenten su capacidad de negociación, y se sientan de igual a igual con los demás 
actores sociales y económicos. 
 



Se pretende conformar procesos organizativos que permitan un ”desarrollo participativo”: “El 
desarrollo participativo se basa en un proceso de “abajo hacia arriba” mediante el cual se busca la 
participación de la población local desde el inicio del proceso de planificación, tratando de incorporar 
las orientaciones y presupuestos sentidas por la misma”. (Albuquerque, 2003).   
 
3. ROL DEL ESTADO – EQUIPOS TÈCNICOS SOCIOTERRITORIALES (ETST) – 
ABORDAJE INTEGRAL 
En primer lugar, se parte de una visión que el Estado Nacional esté presente y activo en la definición de 
las políticas públicas del sector de la Agricultura Familiar, con una mirada integral del desarrollo, 
 “Es por esto que debe ser el Estado Nacional quien tome la iniciativa de definir políticas de 
desarrollo territorial en un proceso de reconfiguración del sistema productivo que permita crecer en 
valor agregado en origen, para desarrollar una agroindustria que a su vez tenga los medios para 
generar empleo para muchos, en contextos territoriales que posibiliten una nueva ruralidad: un 
interior rural  con más pueblos y pequeñas ciudades integrados a la economía nacional, que revalorice 
el lugar de la juventud trabajadora, la convoque y la integre a la producción y el crecimiento, con 
mejora en las condiciones de vida que implica trabajo en el lugar, educación, salud, alimentación, 
vivienda, caminos, infraestructura.” (Ing. Guillermo Martini, 2011).- 

 
En segundo lugar, se plantea el papel fundamental que juega la agricultura familiar en la producción de 
los alimentos ….. “Los argentinos contamos en el año del bicentenario algo más de 40 millones de 
habitantes. Será central tener en cuenta que la producción agroindustrial y agroalimentaria debe 
comenzar por garantizar el derecho social a la alimentación de toda la población y, consecuentemente, 
la seguridad alimentaria tanto en calidad, cantidad, precio y variedad. Para lo cual será necesario un 
papel activo del Estado ….. para garantizar la logística y comercialización de todos los productos, 
propiciando el nexo entre la producción de alimentos y los trabajadores, favoreciendo la organización 
en lo económico, social y político.” (Ing. Guillermo Martini, 2011)  

 
Por último, se plantea la necesidad de que estado impulse y acompañe una política pública destinada a la 
democratización del control del espacio territorial y de sus recursos naturales, garantizando la inclusión 
de los sectores más pobres…... “Paralelamente será también necesaria la activa participación del 
Estado en la democratización del acceso a la tierra para su utilización productiva en defensa de la 
soberanía, y en el manejo, conservación y acceso a los recursos naturales nacionales, que tienen 
función social y por lo tanto son de interés público; con el fin de reconocer los derechos a sus 
pobladores originarios y garantizar la sustentabilidad de la producción y el desarrollo, lo que implica 
preservar el ambiente para las generaciones futuras.” (Ing. Guillermo Martini, 2011) 

 
Es clave comprender que en este enfoque, se asigna al estado un rol de suma importancia para el 
desarrollo rural de las diversas comunidades y territorios, puesto que se visualiza claramente su propia 
“intencionalidad”, que es la contribuir decididamente al proceso de desarrollo territorial.- 

 
Este rol deberá ser asumido e impulsado por los Equipos Técnicos Socioterritoriales, con apoyo de los 
equipos provinciales y nacional, los que deberán estar conformados e integrados por técnicos y técnicas 
con capacidades para generar espacios de aprendizaje y de construcción colectiva, para promover y 
dinamizar las comunidades rurales en pos de sus genuinos y propios objetivos territoriales, y de 
contribuir, desde sus disciplinas específicas al mejoramiento de su producción y comercialización y a su 
organización social, política y económica.- 

 
La necesidad de un abordaje integral de la problemática de los agricultores familiares y población rural 
pobre se podrá realizar mediante una asistencia técnica a cargo de un equipo multidisciplinario, que 
contemple todas las dimensiones: social, productiva, económica, cultural y ambiental. Estos equipos 
técnicos serán interdisciplinarios e interinstitucionales, con equidad de género y generacional, con 



múltiples saberes, con lo cual se pretende superar las restricciones de los enfoques centrados en lo rural 
productivo exclusivamente.-  
 
Se plantea en este enfoque un abordaje integral a la problemática de la agricultura familiar, con una 
mirada integral a todos los problemas que afectan a la producción agropecuaria del sector, mirando no 
solo los aspectos productivos sino también los sociales como el acceso a una mejor educación, salud, 
caminos, infraestructura, hábitat rural, servicios básicos; y los organizativos, propendiendo a lograr 
organizaciones activas y protagonistas; en definitiva, a los aspectos que tiendan a mejorar las condiciones 
de vida y de trabajo, y que dignifiquen la vida en los territorios rurales. 

 
La integralidad y la transversalidad son los principios que guían esta estrategia basada en equipos 
técnicos multidisciplinarios. Se propone abordar la integralidad de los problemas de un territorio, en base 
a lo cual se efectuará una planificación de acciones transversales a los proyectos. 
 
En esta nueva institucionalidad, consideramos que el rol del estado es el de promover y crear las 
condiciones para que las organizaciones y las poblaciones rurales puedan definir y ejercer plenamente sus 
derechos políticos, culturales, económicos y ambientales en un territorio rural.- 
 
4. RED DE ARTICULACIONES 

En este enfoque cobra cada vez más importancia, la necesidad de las articulaciones, tanto a nivel 
territorial como a nivel extraterritorial, que permita complementar los diversos recursos humanos y 
materiales existentes, a los efectos de potenciar los proyectos y lograr sinergias.- 
 

Una estrategia muy válida para lograr esta necesaria articulación, es a través de las conformaciones de 
las Mesas de Desarrollo Territorial, en la que se convocan y congregan a las distintas organizaciones e 
instituciones públicas y privadas locales, provinciales y nacionales, a los efectos de posibilitar su 
participación desde el diseño e inicio de la intervención territorial.- 

 
5. PROCESOS DE DESARROLLO TERRITORIAL 
La propuesta es la de impulsar y promover diversos procesos de desarrollo territorial (P.D.T.), con el 
claro propósito de lograr que los territorios y/o comunidades rurales puedan planificar su desarrollo y 
ejecutar sus proyectos. 
 
Metodología de intervención: La metodología propuesta es altamente participativa, problematizadora, 
que parte del diagnóstico con la participación de todos los actores involucrados en el territorio, y que 
permita llevar adelante procesos de desarrollo territorial.  
1) Etapa de diagnóstico: El primer paso fundamental es el de realizar los diagnósticos participativos en 
los distintos territorios, en el cual los protagonistas identifiquen sus principales problemas, los prioricen, 
analicen sus causas y sus consecuencias. En la mayoría de los casos, al realizar los diagnósticos nos 
encontramos que los problemas de índole productivos y comerciales son relegados por otros problemas 
de índole social como los caminos, la falta de acceso a la educación y a la salud, el deterioro y/o falta de 
viviendas, etc.  
2) Planificación: Estos problemas priorizados se constituirán en los ejes directrices de nuestra 
intervención, y servirán de guía orientadora para la planificación estratégica de los territorios. Nuestro rol 
en este punto es el de colaborar y generar capacidades para una correcta planificación, llegando incluso a 
posibilitar la formulación de proyectos territoriales, en el que se presenten las diversas alternativas de 
soluciones a los problemas priorizados y del que puedan surgir diferentes subproyectos específicos. 
3) Ejecución de los proyectos: El tercer paso esta dado por la ejecución y acompañamiento de los 
proyectos y/o subproyectos, garantizando una asistencia técnica integral a través de los equipos técnicos 
socioterritoriales (ETST).- 
4) Evaluación de los proyectos: Es de vital importancia la etapa de evaluación de los proyectos, de 
manera de lograr ajustes en  las futuras planificaciones y/o programaciones.- 



5) Festejos y reconocimientos de los logros alcanzados: En las distintas comunidades y organizaciones 
será de suma utilidad, al cabo de una gestión y/o proyecto, realizar alguna actividad que permita 
integrarlos y en la que se puedan efectuar los reconocimientos a las personas y/o instituciones que han 
colaborado y contribuido al logro alcanzado.-  

 



ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
 

ENFOQUE 
SOCIOTERRITORIAL 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

ABORDAJE TERRITORIAL 1) TERRITORIO NUEVO 
Reconocimiento de la realidad local. Diagnostico externo 
Identificación de los actores locales 
Convocatoria a los actores locales 
Diagnostico participativo 
 
2)TERRITORIO EN PROCESO 
Actualización de los diagnósticos 
 
PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN PARTICIPATIVA DEL 
PROYECTO TERRITORIAL o del ABORDAJE de LINEAS 
ESTRATEGICAS  
(abordaje integral) (subproyectos) 
 

Referente territorial 
ETST 
Representantes del Foro 
 
 
 

PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZACIONES DE LA AF (grupos, organizaciones civiles, 
cooperativas, otras) 
Promoción y acompañamiento en aspectos tales: aspectos organizativos, 
formulación participativa de proyectos, planificación, etc. 
Promover procesos que tiendan a la autogestión de las organizaciones 
Plan de capacitaciones 
  

ETST 
Referente temático ETA’s 
Referente Territorial 
Representantes del Foro/ Mesa 
Departamental/ Asamblea Local 

 
 

ROL DE ESTADO: 
EQUIPOS TECNICOS 

SOCIOTERRITORIALES 

ETST interdisciplinarios e interinstitucionales, con equidad de 
género. 
Planificación territorial 
Programación de actividades: Visitas prediales- Reuniones y/o 
talleres con grupos y con organizaciones- Capacitaciones- 
Pasantías- Parcelas demostrativas y de observación.  
Reuniones periódicas de los ETST (ajustes en las programaciones- 

Referente Territorial 
ETST 
Referentes Temáticos ETA´s  



intercambios- análisis de las actividades)  
 

 
 

ARTICULACIÓN 

MESA DE DESARROLLO TERRITORIAL 
Convocatoria a las organizaciones y a las instituciones públicas y 
privadas locales, provinciales y  nacionales. 
 
 

ETST 
Referente Territorial 
Representantes del Foro/ Mesa 
Departamental/ Asamblea Local

 
PROCESOS DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

ETAPAS: 
1) Diagnóstica 
2) Formulación de proyectos 
3) Ejecución de proyectos 
4) Evaluación del ciclo de gestión 
5) Festejo y reconocimientos por los logros alcanzados 
 

ETST 
Representantes del Foro/ Mesa 
Departamental/ Asamblea Local

 
 


