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Proyecto Anglo Bonaerense
La vinculación ferroviaria con el litoral en
1884 fue determinante para la
transformación y crecimiento de Mendoza.
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Mendoza. Oasis Norte. Sub-Sistema de Riego . Cuenca Río Mendoza.

Paradojas

• El «Mercado» Mundial
• Impone un Modelo uniforme de crecimiento excluyente, consumo,
manipulando la mente de los sujetos.
• Somete a Naciones, afecta al Federalismo, al Municipalismo, a las culturas y
las memorias. Genera vulnerabilidad , desigualdades inaceptables ,
xenofobia y hambre.
• Genera: concentración y dependencia económica, tecnológica, cultural,
ambiental. Desigualdades Regionales.
• Destruye las pequeñas escalas (emprendimientos industriales y
campesinos).

El Mercado Mundial
• Se apropia de recursos naturales, degrada el Ambiente.
• Genera individualismo, rompe lazos sociales y
familiares.
• Desocupación, enfermedades, insanía mental, violencia
generalizada.
• Genera descreimiento en las Instituciones.
• Impide Estilos Desarrollo diversos, elegidos
democráticamente.

• Patologías colectivas que los sistemas socio políticos provocan. M.N.
•

Sobreadaptación , negación de propias necesidades. Sometimiento. A.Q.

•

Consumo y saturación informativa impiden construcción de sentido. C.C.

•

El Poder manipula interpretaciones e impide capacidad autónoma de individuos. E.G.

•

Violencia en la constitución de la mente del sujeto de nuestra época.

•

El poder hace unos años es silencioso , estrategias de dominación de las mentes.

•

Los excluidos tienden a reaccionar de modo violento.

•

Producir sujetos más reflexivos, autónomos y creativos.

•

Argentina es un país que se desconoce a sí mismo. A.F

•

Proceso desidentificatorio. Proyecto inconcluso. S.Bl.

•

Pérdida de empleo, negocio o empresa :Trastorno de identidad. E.G.

•

Reconocer patologías colectivas que provocan sistemas políticosociales. M.M.N

•

Sentimientos: Incertidumbre, inseguridad, vulnerabilidad,
desconfianza. Z.B.

•

Celebrar la diversidad. E.G.

•

Identificación con el territorio-sociedad-cultura, conciencia histórica,
cambio social. A.A.-J.J.H.A

•

Resistencia, Autonomía frente a globalización y hegemonías. E.L

Algunas Localidades con problemas ambientales
Bassavilbasso, Glifosato, soja. (Entre Ríos).
Lago Escondido, El Bolsón , Río Negro. Tierras, extranjeros Incumplimiento de normas,
Quimili, Sgo del Ero. Expulsión de población ( mensuras y escrituras).
Delta y Tigre. Urbanizaciones cerradas. Avellaneda, Quilmes, Vicente López.
Tartagal, Embarcación. Bosques de Salta.
San Carlos, Tunuyán , Alvear, San Rafael. Uspallata. (Mendoza.) .Agua, minería. Tierras.
Montecristo: Monsanto. Cruz del Eje: Devastación de Bosques Nativos. (Córdoba).
Famatina, La Rioja, minería
Andalgalá, Catamarca, minería
Esquel, Chubut. Minería, tierras.
Jáchal, San Juan. Minería.

El Desarrollo
•

«Desarrollo: Situación en la que los seres humanos logran su
realización biológica y espiritual. Depende de la autoconfianza
colectiva, inventar y movilizar recursos solidariamente en su
territorio» S.B.

•

Implica calidad de vida, participación, posibilidad de elegir los propios estilos de vida,
libertad de expresarse, respeto a los derechos, educación, igualdad de
oportunidades, papel de la juventud y la mujer, seguridad ciudadana : “temas
valóricos”. S.B.

•

“Un desarrollo que no promueve y fortalece confianzas, reconocimientos y sentidos
colectivos, carece en el corto plazo de una sociedad que lo sustente. “

•

«Es necesario reentrenamiento mental para poder intervenir en el fomento del
desarrollo, no sólo del crecimiento”. I,D y A. : Boisier.

Desarrollo Local
•

Un territorio es “sociedad local” cuando es portador de una identidad
colectiva (valores y normas interiorizados por sus miembros) y cuando
conforma un sistema de relaciones de poder constituido en torno a procesos
locales de generación de riqueza..(Arocena, 1995).( I.D. y A). L.A.M.)

•

El Desarrollo Local es fundamental: Movilizar, articular, todos los recursos humanos,
naturales y técnicos de las localidades y zonas. (Mun, Dptos, Microregiones. LAM

•

«El Ecodesarrollo es un estilo de desarrollo que busca en cada región soluciones específicas a
problemas particulares teniendo en cuenta datos ecológicos, culturales, necesidades
inmediatas y de largo plazo». I. Sachs

•

«Sachs: investigadores superen “la alienación en la cual viven y trabajan”: enfrentar los
problemas del subdesarrollo “ no a la manera de turistas o vigilantes apresurados”, (I,D y A.
Luis A. Martín)

Factores del Desarrollo :Tipos de capital
• Natural, económico, cognitivo, cultural, institucional, social,
(actores sociales organizados, con capacidad
humano (habilidades) .

de negociación), cívico,

Simbólico: el poder de la palabra para construir región, para
movilizar energías latentes, para generar autoreferencia, para
construir imágenes corporativas territoriales.
• Psicosocial: autoconfianza colectiva, fe en el futuro, (socialmente
construible) y capacidad para superar el individualismo .

Fuente : I, D y A. LAM, citando a Boisier, que cita a otros.

Desarrollo a Escala Humana :
•
•
•

Satisfacción de las necesidades humanas fundamentales.
Generación de niveles crecientes de autodependencia.
Articulación: de los seres humanos con la naturaleza y la
tecnología.
• de los procesos globales con los comportamientos locales.
• de lo personal con lo social, de la planificación con la
autonomía y de la Sociedad Civil con el Estado.

Fuente: I.D. y A. (Luis A. Martín resumiendo a M.Max Neef).

Psicología Social del Desarrollo
1-Convicción de que se puede hacer algo, la acción personal puede tener efecto sobre el entorno.
Para esto la persona necesita un marco de referencia colectivo provisto por la comunidad.
2- El desarrollo de un sentimiento de apego a la comunidad y que se construye históricamente.
3- Una aproximación cada vez más crítica hacia las fuerzas políticas y sociales que actúan en el
mundo de vida cotidiano . Observación, análisis , reflexión, y no aceptación ingenua de la
presentación en ciertas circunstancias, situaciones o relaciones.
4- El desarrollo de la capacidad para relacionar la reflexión con la acción y viceversa, para traducir
en la actividad productiva las ideas y para producir nuevas ideas a partir de las acciones
realizadas.
5- Desarrollar estrategias y recursos adecuados que puedan producir intervenciones significativas
en el entorno socialmente compartido.” (Montero, 2003)
Fuente: I, D. y A. (Luis A.Martín resumiendo a Maritza Montero.)

Educación y Cultura para el Desarrollo Autónomo
•

Debilitados los lazos que sostenían o integraban (religión, familia, barrio, club, potrero,
Nación, política, etc.), la Pedagogía del Desarrollo permite comprender la compleja realidad,
y encontrar un marco referencial comunitario que otorgue sentido a la vida. (LAM).

•

«La Identidad Proyecto, que los actores sociales construyen, buscando transformaciones
sociales». (MC)

•

Plan Municipal de Ordenamiento Territorial como apasionante proceso-taller de Pedagogía
Social, de Pedagogía del Desarrollo Local? (LAM).

•

“Un reentrenamiento mental en la dirigencia” SB.

•

Sinergia, articulación, coordinación de «fuerzas que están latentes o dispersas”. LAMFurtado.
Pedagogía del Desarrollo Local : asignatura en todos los niveles educativos? LAM

•

«Generar las condiciones psicosociales propias del Desarrollo» Sergio
Boisier.

• Los argentinos adolecemos de un problema psico-social :
Hemos perdido la capacidad de articular sinérgicamente
los incontables recursos humanos y materiales con que
estamos dotados. (LAM).

• La Agenda 21 FIG
(Federación Internacional de Agrimensores)
•

«FIG reconoce que los profesionales juegan un importante rol en implementar el
desarrollo sostenible. Los profesionales de la agrimensura juegan su parte a través del
planeamiento y la administración de la tierra, el mar y las fuentes de agua, el
relevamiento y la registración de derechos reales de propiedad y el manejo de
información geográfica».

•

«Durante la Conferencia de las Naciones Unidas de 1996 Hábitat III FIG organizó, en
colaboración con el Centro de las Naciones Unidas para Asentamientos Humanos y la
Federación Internacional Inmobiliaria (FIABCI) uno de las diez Diálogos para el Siglo 21
de Hábitat II – el diálogo sobre Tierras y vínculos Rural - Urbanos – que proveyó valiosos
aportes a la agenda de Hábitat».

Acceso a la Tierra
Según la Federación Internacional de Agrimensores

• «Se reconoce ampliamente que el acceso a la tierra y a
la seguridad en su tenencia son de profunda
importancia en el mejoramiento de la situación de los
pobres, quienes frecuentemente viven en
asentamientos informales sin reconocimientos a sus
derechos al techo o la tierra que pueda proveer
alimento para necesidades básicas».

Según la Federación Internacional de Agrimensores

• «Se estima que más de la mitad de la gente en los
países en desarrollo están aún excluidas
efectivamente de la propiedad de la tierra o de otros
tipos de derechos seguros hacia la tierra como
refugio o para producir alimento para cubrir sus
necesidades básicas».

Según la Federación Internacional de
Agrimensores
• «2.5 En todos los continentes hay personas cuyos derechos a la tierra y
los recursos naturales han sido ignorados. En muchos países el derecho
de los pueblos indígenas a la propiedad, posesión o uso de la tierra aún
no están reconocidos correctamente.
• 2.6 En muchos países, y particularmente en países en desarrollo,
barreras legales, culturales y sociales obstaculizan a las mujeres y a
otros grupos vulnerables un acceso igualitario y equitativo a la tierra”.

Autodependencia
• “Lograr niveles crecientes de autonomía política y de autodependencia
económica exige conciliar la promoción desde afuera con las iniciativas
desde adentro.
• Es preciso una planificación global para las autonomías locales, capaz de
movilizar a comunidades , a fin de que puedan transmutar sus estrategias
de supervivencia en opciones de vida, y sus opciones de vida en
proyectos políticos y sociales articulados a lo largo del espacio nacional”.
M.Max Neef (1986). Premio Nobel Alternativo de
Economía.

Entrevista
Los Andes,
21 de abril
1982

37 años

Planes Estratégicos y Planes
Provincial y Municipales de
Ordenamiento Territorial

Plan Estratégico de Desarrollo de Mendoza. Ley 8051.

•

Se ignora el Plan Estratégico de Desarrollo. (Exigencia de la Ley).

•

Se desconoce el Diagnóstico que fundamentó el Plan Estratégico.

•

Indiferencia general a los Planes Provincial y Municipales de OT.

•

El Plan Provincial O.T. intimidante, tratado teórico de tareas a realizar
por los Municipios, no distingue lo urgente y lo principal.

•

Pilares: Clasificación-Zonificación-Patrones de Asentamiento.

•

Altísima complejidad por las múltiples variables intervinientes

•

Intereses contrapuestos. Y el bien común? Escasa voluntad política.

•

Insuficiente experiencia y capacitación de escasos recursos humanos

•

Plan sin acciones . Se mencionan pero no se determinan concretamente los
Instrumentos legales y económicos para regular el uso del suelo. Se derivan a
la APOT y Municipios.

•

Temas delicados: Los límites urbanos y la zonificación generan fuertes consecuencias
económicas. Necesidad de Compensaciones.

•

Estudiar instrumentos de Trenque Lauquen y Bariloche.

•

Experiencia IPV 1985/87. Distribución territorial por localidad, número de viviendas por
conjunto, límites urbanos, precios máximos por localidad , licitaciones de compra,
evaluaciones, adjudicaciones.. Diseño de Lote y Vivienda «Rural» (420 m2).

•

1987: Comienza «Descentralización» (Municipalización) gradual de Vivienda Social;
E.I. 1992: Shok. Instituciones no preparadas, gestión tierras atomizada.

•

Ciudad lineal, ciudades satélite, cuñas verdes En economías agrarias en crisis,
consecuente expansión urbana; deben fortalecerse las políticas de pymes
agroecológicas y soberanía alimentaria.

•

Políticas de tierras y agua para productores. Agricultura familiar.

•

Brecha avances tecnológicos en información- aplicaciones- política- compartimentos

•

Localización: Estado «bobo». Banco de Tierras. La oferta territorial del Estado de lotes y
viviendas, debe promover las localizaciones fuera del Gran Mendoza, acompañando el Plan de
Desarrollo Estratégico. «200 localidades y 40 Centros I.U.R».-

•

Fundamentar nuevas Localidades.

•

Organización territorial: Las transformaciones culturales y tecnológicas: Rangos poblacionales.

•

La corrupción en el urbanismo y la Agrimensura: Rezonificación , excepciones. Conciencia del
nivel de corrupción o ilegalidad que se acepta.

•

Tierrra vacante: Hace años, 60.000 lotes baldíos en Provincia Mza.
1.500.000 en Gran Buenos Aires. Moviización de la tierra urbana.

•

Plan sin acciones . Se mencionan pero no se determinan concretamente los Instrumentos
legales y económicos para regular el uso del suelo. Se derivan a la APOT y Municipios.

Hacia donde deberíamos ir.
 Hacia una Política de Estado de Desarrollo Local- Microrregional
 Hacia la Autonomía Territorial Local.
 Mediante incremento de los tipos de Capital (S. Boisier)
 Construcción de sujetos sociales y políticos con poder y
capacidad para las transformaciones.
 «Pedagogía del Desarrollo». Agentes de Desarrollo Local.
«La debilidad institucional para promover procesos de Desarrollo no sólo es
característica de los gobiernos locales, sino del conjunto del Estado y de
instituciones como ONG, organizaciones de base , Pymes, Universidades e
Instituciones de educación e investigación, entre otros». (Bárbara Altschuler).

Hacia donde deberíamos ir.








Hacia una Política de Estado de Desarrollo Local- Microrregional.
Hacia la Autonomía Territorial Local.
Mediante incremento de los tipos de Capital (S. Boisier)
Construcción de sujetos sociales y políticos con poder y
capacidad para las transformaciones.
Mediante la «Pedagogía del Desarrollo».
El Agrimensor, Agente de Desarrollo Local-Microregional.

«La debilidad institucional para promover procesos de Desarrollo no sólo es
característica de los gobiernos locales, sino del conjunto del Estado y de
instituciones como ONG, organizaciones de base , Pymes, Universidades e
Instituciones de educación e investigación, entre otros». (Bárbara Altschuler).
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