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•Líneas de investigación
•Gobernanza, redes y acción territorial
Las formas como los actores se organizan en torno a la acción territorial y los dispositivos y 
mecanismos organizacionales que estos adoptan, constituyen el objetivo de este eje de 
trabajo. Interesa entender como la acción pública, la acción privada y la acción colectiva se 
ordena en función de la construcción de nuevas dinámicas territoriales, comprendiendo los 
conflictos, las negociaciones y los mecanismos de administración de los mismos.
•Innovación, valorización de recursos y acción territorial
Dentro de este eje se brinda especial atención a los procesos de innovación productiva y 
organizacional, y a los mecanismos de activación y valorización de nuevos recursos para el 
desarrollo territorial. Cobra importancia el análisis de las dinámicas de creación y valorización 
de nuevos recursos, la emergencia de nuevos circuitos y productos, y toda la acción pública 
y privada ligada a estos procesos con impacto sobre la transformación de los territorios. 
•Instrumentos y dispositivos para el análisis de la acción territorial
El Centro participa en la elaboración de diferentes instrumentos, dispositivos y metodologías 
para el análisis de la acción territorial. Dentro de este eje cobra importancia la participación 
en el Observatorio del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, el diseño de metodologías 
para el análisis de la acción territorial y el diseño metodológico para la puesta en marcha de 
procesos de desarrollo territorial. 



• TEORIA	DE	LA	ACCION	TERRITORIAL	APLICADA	
AL	ESPACIO	PATAGONICO.	

• MODELOS	DE	GESTIÓN	TERRITORIAL	EN	
PATAGONIA.		

• GOBERNANZA	TERRITORIAL
• PRESENTACIÓN	DEL	CENTRO	ADETER.
• CUENCA	INTERPROVINCIAL	DEL	RIO	
COLORADO.	(Caso)



-La gestión territorial en Patagonia se enfrenta a diferentes problemas tanto en
los espacios Urbanos como rurales.
-Distancias y aislamiento de los centros urbanos.
Ciclos de crecimiento y crisis (valido tanto para las actividades extractivas como
para la producción agropecuaria extensiva o de riego) consecuencias sociales,
migraciones.
-Dependencia de políticas nacionales de fomento. Ciclos naturales de enorme
impacto (Sequias, Erupciones volcánicas, Inundaciones . Otros conflictos derivan
del control de los recursos interprovinciales. Problemas de Gobernanza
territorial.

EJES	PROPUESTOS	POR	SAPLAT
1•	CRECIMIENTO	URBANO	EXPANSIVO	CON	IMPACTO	EN	ESPACIOS	RURALES
2	•	DETERIORO	DE	LA	CALIDAD	DEL	HÁBITAT,	FRAGMENTACIÓN	Y	DESIGUALDAD	SOCIO-
ESPACIAL
3	•	SISTEMAS	NATURALES	VULNERABLES	A	LOS	PROCESOS	ANTRÓPICOS	DEL	TERRITORIO
4	•	CRISIS	DE	LA	MOVILIDAD	URBANA
(+1)	•	ESCASAS	CAPACIDADES	LOCALES	DE	GESTIÓN	TERRITORIAL	(gobiernos,	actores,	
ciudadanía)	Tema	transversal.	



Análisis	en	términos	de	Gobernanza	Territorial		de	un	caso	emblemático	
LA	CUENCA	DEL	RIO	COLORADO		

Porque	una	¿	reflexión	sobre	un	proyecto	terminado	
hace		más	de	5	años?

Historia	de	un	proyecto	.	Historia	de	una	Región
Conflictos	y	Gobernanza.

Discontinuidades	espaciales,	temporales,		territoriales.	
Una	región	como	moneda

de	cambio	estratégico	en	disputas	territoriales	de	otra	escala.		

Conflictos.	Discursos.





Organización	política	y	administrativa	de	la	región	y	
cuenca	del	Río	Colorado

Fuente:	Diagnóstico	integrado	y	escenarios	de	futuro	de	la	región	y	la	cuenca	del	Río	Colorado.	Mayo	2013





El	uso	del	agua



Fuente:	Diagnóstico	integrado	y	escenarios	de	futuro	de	la	región	y	la	cuenca	del	Río	Colorado.	Mayo	2013

Las	Microrregiones	de	la	región	del	Río	Colorado



Los	desafíos	de	conectividad	e	integración	territorial
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