
Estrategias y dispositivos comunitarios y estatales en procesos de desarrollo territorial 61Actas Científicas CIG - 79 º Semana de la Geografía
Pág 61 a 62  Recibido 21/08/2018 - Aceptado 27/08/2018

ESTRATEGIAS Y DISPOSITIVOS COMUNITARIOS Y ESTATALES 
EN PROCESOS DE DESARROLLO TERRITORIAL DE PEQUEÑAS 
LOCALIDADES Y ZONAS RURALES DISPERSAS DEL SUDESTE 
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Esta ponencia se enmarca en el proyecto PICT 4092-2016, convocatoria en tema 
estratégico Inclusión Social – Argentina Innovadora 2020. 

En la provincia del Chubut, las pequeñas localidades rurales, se  constituyen como 
espacios tanto de aislamientos como de integraciones, donde las distancias no son sólo 
simples dilataciones físicas dentro de un territorio que sería socialmente integrado, sino 
configuradores de reclusión, alejamiento, dificultades de acceso a servicios y objetos, 
exclusión. De ahí entonces resalta que la cuestión de inclusión social y territorial 
resulten indisociables. En este sentido, las propias singularidades de la sociabilidad 
en estas pequeñas localidades, construyen dinámicos escenarios de integraciones a 
partir de diferentes estrategias tanto de la población local, como desde una ingeniería 
social compleja de políticas y acciones públicas. Estas estrategias, tienen características 
propias en cada localidad, en cada institución local y hasta en cada sujeto,  en función 
de las necesidades de acceso y resoluciones que cada grupo social encuentra para 
“resolver”; “acceder”; “mitigar”, etc.

 
En estos contextos, esas mismas dilataciones físicas, el tradicionalmente remarcado 

“alejamiento en distancia”  y “exclusión” entran en crisis, obligándonos a revisar en 
profundidad, las características de estas conceptualizaciones que no solo emergen 
desde la literatura académica, ficcional o periodística, sino que finalmente opera como 
el discurso que traza los diseños territoriales. Es decir: tanto la contextualización, como 
la problematización está construida a partir de una mirada ajena, que no padece la 
experiencia local, pero sí interpreta y traduce lo observado; lo que a priori podría 
pensarse como un “espacialidad traducida”.

Existe una amplia literatura sobre el tema de las pequeñas localidades y las áreas 
rurales, que aborda la problemática del aislamiento territorial, la exclusión de sus 
habitantes al acceso a diferentes servicios o posibilidades, y que discute cómo estos 
espacios quedan situados “dentro” o “fuera” de procesos de desarrollo territorial, en 
el marco de diferentes políticas públicas y diferentes acciones locales. En este caso, 
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trabajamos con el foco puesto en las localidades de menos de 500 habitantes situadas 
en el sudoeste de Chubut, tanto en ámbitos cordilleranos y antecordilleranos como en 
zonas de sierras y mesetas (Lago Blanco, Aldea Beleiro, Ricardo Rojas y Facundo), 
para analizar, en primer lugar: qué estrategias y dispositivos se despliegan en diferentes 
escenarios de aislamientos e integraciones territoriales y desde qué cosmovisiones se 
aplican para los habitantes locales y para los planificadores de organismos  estatales 
esas concepciones de aislamiento(s); integración(es). Analizamos así, las dinámicas 
socio-territoriales y sus estrategias y dispositivos desarrollados tanto comunitariamente 
como desde las instituciones estatales que contribuyen a procesos de desarrollo local. 
Nos proponemos entonces analizar este tema, tanto desde la perspectiva académica 
como comunitaria, generando un proceso de intertextualidad en la construcción de la 
interpretación que permite enlazar nociones, deconstruyendo los postulados instalados 
para repensarlos, promocionando un diálogo permanente entre sujeto investigador y 
sujeto investigado, con el propósito  de transferir así,  nuevas propuestas de políticas 
públicas e intervenciones sociales, en este tipo de espacios socio-territoriales.

A partir de lo dicho, se pretende deconstruir la noción de alejado=excluido, aislado; 
para profundizar en un análisis que coloque el lente en la “cuestión” y “singularidad” local, 
al tiempo que procure una resemantización de la “inclusión social”. Quedan entonces 
algunas de las tantas preguntas que van emergiendo: ¿qué esquemas de escenarios 
de aislamientos e inclusiones gobiernan el diseño de las políticas públicas estatales? 
¿Cómo son los dispositivos diseñados desde el Estado para resolver problemáticas de 
aislamientos territoriales, o fomentar la inclusión? ¿Qué cosmovisiones se evidencian 
tanto en los dispositivos y estrategias locales como comunitarias? ¿Cómo y desde 
donde se construyen las nociones de asilamiento, inclusión?


