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Alianzas 
Público-Privadas / 

Sistema de 
conocimiento

Desarrollo Territorial
Abordaje más 

integral. Se agregan 
las instituciones de la 

Sociedad civil 
organizada y el sector 

científico -
tecnológico 

Desarrollo Local
En referencia a 

los estímulos a la 
promoción 
empresarial

impulsados en 
un lugar

Se apela a la 
Integración 

productiva desde 
el abordaje de los 
clusters, cadenas y 

aglomerados.  

Se empieza a 
hablar de DEL

Entramado 
institucional, 
acotado a lo 

“público-
privado”. 

Evolución del desarrollo territorial.
Articulación productiva y territorio



Dimensiones del Desarrollo Territorial:

.



Balcarce y el SE Bonaerense. Cadena productiva



Problemas globales en un mundo complejo e 
inestable con profundas transformaciones 

COVID-19:Tres crisis al mismo tiempo 
• 1. inestabilidad y bajo crecimiento; 
• 2. creciente desigualdad; y 
• 3. deterioro ambiental

Es una oportunidad para buscar 
respuestas sobre nuestro modelo. 
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¿Cuál es la mejor vacuna?
Hacer un balance, hacernos preguntas, identificar cómo nos está afectando, cuáles son las 
herramientas que debemos desplegar para no profundizar la crisis y para avanzar en un 
modelo más dinámico, más equitativo, más sostenible.

“La pandemia del coronavirus ha mostrado la necesidad de tomar decisiones próximas a la 
ciudadanía, y ello resalta la importancia de los gobiernos territoriales, así como el diseño 
de políticas locales de desarrollo, con cambios en las formas de producción, de empleo, y 
de consumo”. Paco Alburquerque 
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La situación de la Argentina en un mundo complejo e 
inestable con profundas transformaciones 

COVID-19:Tres crisis al mismo tiempo 
1. inestabilidad y bajo crecimiento; 
2. creciente desigualdad; y 
3. deterioro ambiental

¿Cuáles son nuestras respuestas?
¿Enfrentaremos la “nueva normalidad” 
con el viejo ropaje de la vieja normalidad?
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MIRANDO A NUESTRO ALREDEDOR 

Instrumentos, experiencias, casos de éxito, 
medidas, análisis

OBSERVATORIO RED DETE
Pueden encontrarlo y compartirlo  ingresando en 

http://www.conectadel.org/observatoriocovid19/
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Respuestas locales propias más ayudas e instrumentos de 
Nación y provincia 

Impactos y capacidades diferentes de 
respuesta.
Fondos solidarios de apoyo a pymes.  
Distintas iniciativas: invernaderos, 
huertas, productos de granja y otros.
Apoyo a oficios e iniciativas locales.
Redes, uso de medios digitales.



10

Las redes para acercar Productores con Consumidores. 
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Reconversión en tiempos de pandemia
Por el Coronavirus, Cervecería y Maltería Quilmes usa 

los ingredientes de la cerveza para elaborar pan y 
alcohol

Con el objetivo de ayudar a la comunidad, la empresa decidió reconvertirse
y utilizar la materia prima de la cerveza para fabricar productos de primera
necesidad. En base a esta visión colaborativa, puso en marcha un plan para
donar agua, alcohol sanitizante y pan, en coordinación con organizaciones
sociales y centros de salud. A pesar de la crisis, apuestan al futuro y buscan
que su ejemplo inspire al resto de la sociedad.



12

La pyme que se reinventó en el medio de la crisis para 
sobrevivir STL Sistema de Traslados y Logística, una firma con 90 

empleados, y una red de más de 250 prestadores 
independientes en todo el país que se dedicaba 
exclusivamente a la movilidad médico-laboral y de las ART, 
reconvirtió el grueso de sus operaciones a la necesidad del 
momento: la prestación de servicios integrales de logística y 
traslados corporativos y de personal con alcance nacional 
para facilitar el acceso a los lugares de trabajo en aquellas 
actividades esenciales que están habilitadas para la 
producción durante la cuarentena, que incluyen los rubros 
de alimentos, distribución de mercaderías e insumos 
(transporte de última milla), construcción, energía y petróleo 
y salud, entre los principales.
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Red Argentina de Bancos de Alimentos recuperó 10.000 
toneladas de papas donadas por Mc Cain

Más de 90 de municipios 
recibieron papas frescas y 
viandas preparadas con 
papas. Donaciones públicas y 
privadas para financiar 230 
camiones tolva para el 
transporte. Más de 2300 
voluntarios movilizados
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Trenque Lauquen impulsa un desarrollo territorial que es 
ejemplo en la región
PLAN ESTRATÉGICO CONSTRUCCION DE AGENDA

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
ACTORES Y LIDERAZGOS

DIMENSIONES:
1. Económico productiva
2. Desarrollo social, cultura, género
3. Infraestructura y ordenamiento 

territorial
4. Desarrollo y fortalecimiento 

institucional
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¿Cómo abordar esta 
situación tan compleja que 
pone al desnudo 
problemas estructurales?
¿Qué hemos hecho, qué 
estamos haciendo qué 
vamos a hacer?
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RESOLVER LAS URGENCIAS, PENSAR EN LO ESTRATÉGICO
PANDEMIA Y COMPLEJIDAD

PROBLEMAS ESTRUCTURALES  
1. Abordaje INTEGRAL desde la complejidad y resiliencia para enfrentar 

problemas estructurales de larga data.
2. PARTICIPACIÓN del colectivo de actores
3. AGENDA, Plan de Acción
4. Fortalecimiento de las instituciones locales y diálogo. Municipio, sector 

privado, sociedad civil
5. Capacitación



18

RESOLVER LAS URGENCIAS, PENSAR EN LO ESTRATÉGICO
INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN 

Invertir en tecnología y capacitación en habilidades digitales.
Alimentos con mayor agregado de valor para generar puestos de 
trabajo de calidad. Circuitos cortos
GIRSU. Ampliar reciclado y uso de economía circular para captación 
de residuos como materia prima y empleo. 
Mayor formalización a circuitos de subsistencia y economía popular.
Resiliencia, sostenibilidad y crecimiento verde
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Muchas gracias.

Carlo Ferraro 


