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El Desarrollo Territorial
• El territorio – la región/ localidad
• Es el contexto de todo cambio …
• El desarrollo – el cambio positivo
• Ahora es más que el éxito económico
(Vea: Objetivos de Desarrollo Sostenible)

• El desarrollo territorial
• Los procesos de cambio vividos y
generados desde un territorio, con sus
condiciones contextuales propias

Políticas del Desarrollo Territorial
• No necesariamente provienen del
territorio – hay muchos ejemplos de
políticas estandarizadas ‘desde el centro’
Sin embargo…
• Fomentar el desarrollo territorial
requiere un conocimiento profundo de
la realidad (actores, instituciones,
lógicas, recursos) de cada región.
Al contrario, las políticas de desarrollo
intervienen en sistemas que no entienden.

El Contexto Australiano
Un país grande con las regiones muy
diversas…
Las regiones administrativas no se
coinciden con las regiones funcionales.
Hay desafíos comunes económicos,
sociales y medioambientales
relacionados a su distancia de los
centros económicos y políticos del país.
Una historia de control desde las
capitales crea una fuerte identidad
compartida de ‘Regional Australia’ nometropolitana.

Hacia el Cambio:
El Enfoque de Impacto Social
• Impacto – se enfoca en los resultados
de las políticas y iniciativas, no en los
esfuerzos, gastos o intenciones.
• Social – se enfoca en las personas
como base y fin de todo desarrollo.
• Todo proceso de desarrollo se
basa en el capital humana, el
capital social, y los conocimientos
y prácticas de las comunidades
humanas en sus contextos.

El Concepto de Impacto Social
• Anticipando el impacto
El impacto social entró el lexicón
organizacional para anticipar cómo una
iniciativa industrial o de infraestructura
pública afectaría a una población.
• Diseñando para el impacto
El hecho de solo anticipar los impactos
de un proyecto no es lo mismo que
diseñar iniciativas para lograr un
impacto positivo.

El Cambio
• Crear el impacto social implica un
proceso de cambio… de la situación
actual…hacia un futuro deseado.

• Pero el cambio puede ser positivo o
negativo…. Y siempre tiene riesgos.
• Así, es preciso reflexionar:
qué cambio se quiere crear,
para quiénes, y cómo….

El Impacto Social en Territorio
• Muchas políticas e iniciativas, de varios
sectores, buscan incidir en las
desigualdades inter y intra regionales.

• Tienden a tres errores comunes:
1) Ver los problemas aparte de su
contexto social;
2) Enfocar en los déficits y problemas
y no los haberes y fortalezas;
3) Ignorar los conocimientos y
prácticas humanas en el territorio.

Diseñando para el Impacto
Implica:
• Investigar y Entender – como es la
situación actual … en terreno.
• Catalizar – la co-construcción de
iniciativas entre distintas
organizaciones (locales y no-locales)

• Diseñar mecanismos para
evidenciar los cambios/ impactos a
través del tiempo
• Aprender para mejorar.

Mecanismos Institucionales
en Territorio
En Australia hay…
• Organismos gubernamentales de
distintos niveles y preocupaciones
• Organisamos no gubernamentales/
ONGs y sector comunitario/ cooperativo
• El sector privado y asociaciones
empresariales
• Universidades regionales
• Alianzas territoriales
• Centros de Estudios Regionales

Los Centros de Estudios Regionales
• Son centros de investigación dedicados a
promover el desarrollo regional sostenible
en los territorios donde se encuentran
• Se enfocan en la investigación aplicada con
una estrecha vinculación con su medio
(muchos también ofrecen programas de
capacitación).
• Buscan catalizar impactos prácticos.
• Se los puede teorizar como espacios
institucionales para catalizar el impacto
social en territorio.

Los CER en Australia
Centre for Tourism and
Regional
Opportunities (CTRO)

https://www.cqu.edu.au/research/
organisations/centre-for-tourismand-regional-opportunities

Institute for Resilient
Regions (IRR)

Centre for Regional
Development
(CRD)

https://www.usq.edu.au/research/res
earch-at-usq/institutescentres/irr

Sustainability Research
Centre (SRC)
http://www.usc.edu.au/sustainabilit
y

Institute for Rural
Futures

http://www.crd.uwa.edu.au/

http://www.une.edu.au/research/re
search-centres-institutes/irf

Centre for eResearch &
Digital Innovation
(CeRDI)
http://www.cerdi.edu.au/

Institute for Regional
Development
http://www.utas.edu.au/ird

Centre for Social Impact

http://www.swinburne.edu.au/researc
h/social-impact/

Los CER y el Impacto Social - Ejemplos
• University of Tasmania – Institute for Regional
Development
- Se ha vinculado con los municipios, comunidades, e
industria claves del nor-oeste de la isla de Tasmania para
enfrentar las transiciones económicas y los bajos niveles de
educación formal
- Desarrolló la metodología Encuentro de Conocimientos

• University of Southern Queensland - Institute
for Resilient Regions
- Apoya la sostenibilidad y resiliencia de las regiones
despobladas del sud-oeste de Queensland, enfocándose
en el desarrollo comunitario.
- Su trabajo es directamente apoyado por el Gobierno de
Queensland.

Los CER en la Política Pública

Los CER y el Impacto Social –
Herramientas y Metodologías
• Teoría del Cambio (TdC)
TdC se puede usar para ayudar a las
organizaciones a articular los vínculos entre
las actividades, los resultados concretos, y
los impactos que se quiere generar.
• Encuentro de Conocimientos (EdC)
EdC (En inglés, Knowledge Partnering) se
puede usar para facilitar diálogos
estratégicos juntando las lógicas de diversos
actores en el territorio.

Los CER … Co-construcción de
Conocimientos en Territorio
• Dentro de su propia región
Como organizaciones de conocimiento,
con ‘poder de convocatorio’ a nivel local, los
CER pueden facilitar los procesos
estratégicos de desarrollo territorial,
medición de impacto, y aprendizaje continuo.
• Entre regiones a nivel nacional y global
La Red de Investigación Regional ha
comenzado un proceso de co-construcción
de conocimientos entre regiones no-capitales
de Australia, Chile, y Argentina.
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