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II CONGRESO INTERNACIONAL DE  DESARROLLO  LOCAL 

1eras Jornadas Nacionales en Ciencias Sociales y Desarrollo Rural 
“Actores, territorios e iniciativas del desarrollo local/rural” 

 y "VI Jornada de Políticas Públicas y Gestión Local" 
La Matanza, Pcia. de Buenos Aires, Argentina 

14 a 17 de junio de 2010 

   

Organizan:                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Auspician: 
 

 
 
 
 
 
Presentación 
En la actualidad, la complejidad con la que se enfrentan nuestras sociedades demanda 
abordajes innovadores y multidisciplinarios que reconozcan las diferentes dimensiones que 
hacen al desarrollo. En este sentido, asume importancia estratégica la identificación de la 
diversidad de actores locales que pueden dinamizarlo, las lógicas que los movilizan y los 
procesos en los cuáles éstos actúan.  
Es pertinente señalar que el desarrollo local no puede ser pensado de manera independiente de 
la dinámica global en el que se inserta pero tampoco haciendo abstracción de las 
características concretas que particularizan a cada territorio, requiriéndose de esta forma una 
articulación entre lo local y lo global en cada contexto. Así, aun reconociendo la importancia 
de las experiencias exitosas en materia de desarrollo local, se muestra como insuficiente la 
aplicación acrítica de modelos de desarrollo que resultaron adecuados en otros territorios y en 
otros tiempos sin cuestionar su pertinencia y adecuación a las especificidades de cada caso.  
Desde este marco, el II Congreso Internacional de Desarrollo Local y la 1eras Jornadas 
Nacionales en Ciencias Sociales y Desarrollo Rural buscan abrir un espacio de discusión y 
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análisis en torno a los modelos, estrategias y finalidades del desarrollo local y rural, a la vez 
que promover el debate sobre el lugar que ocupa la dimensión local en la dinámica global y 
sobre las posibilidades reales de gestionar procesos de desarrollo con base territorial.  
El II Congreso Internacional reconoce como antecedente la primera edición celebrada en la 
ciudad de Machala (Ecuador) en el año 2007, que contó con el apoyo del Gobierno de la 
Provincia de El Oro (Ecuador), la Red Iberoamericana de Desarrollo Local (Grupo La 
Rábida), el Instituto de Desarrollo Local de la Universidad de Huelva (España), la 
Universidad Técnica de Machala (Ecuador), la Asociación Andaluza de Ciencia Regional 
(España) y la Agencia para la Energía y el Medio Ambiente (AGENA) de la Provincia de 
Téramo (Italia). 
 
Objetivos  
Este II Congreso Internacional de Desarrollo Local y estas 1ras. Jornadas Nacionales en 
Ciencias Sociales y Desarrollo Rural se proponen como finalidad fundamental favorecer 
procesos de desarrollo con base local facilitando el encuentro, el intercambio y la formación 
de redes entre autoridades, científicos, técnicos y miembros de las organizaciones sociales 
relacionados con la problemática del desarrollo. Así, esta iniciativa se propone como 
objetivos: 
 

� Facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos para impulsar el desarrollo 
local y rural; 

� Promover investigaciones que fomenten la orientación de políticas y estrategias para 
el desarrollo local y rural; 

� Generar y afianzar vínculos perdurables entre gestores, promotores e investigadores 
del desarrollo local contribuyendo a la formación de redes de gestión y espacios de 
articulación; 

� Difundir buenas prácticas en materia de desarrollo local y rural; 
� Favorecer la reflexión crítica en relación a conceptos, metodologías y objetivos del 

desarrollo local y rural; 
 

Áreas temáticas 
El II Congreso Internacional de Desarrollo Local y las 1eras Jornadas en Desarrollo Rural 
proponen las siguientes áreas temáticas a abordar: 
 

1) Gobernabilidad: gestión, políticas públicas, niveles de gobierno y fragilidad 
institucional. 

2) Procesos participativos, autogestión, organizaciones sociales y género. 
3) Desarrollo territorial. 
4) Tecnología e innovación aplicadas al desarrollo local. 
5) Cultura local, patrimonio y desarrollo turístico. 
6) Desarrollo económico local. 
7) Actores y estrategias del desarrollo rural y la agricultura familiar. 
8) Cooperación Internacional y desarrollo local. 
9) Gestión ambiental y desarrollo sostenible. 
10) Conflictos sociales, nuevos actores y procesos migratorios. 
11) La cuestión energética y el desarrollo local. 
12) Aportes conceptuales, discusiones y controversias en torno a la noción de desarrollo 

local. 
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Comité Organizador   
 
Presidente/Coordinadora General:  
Feito, María Carolina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), 
Universidad de Buenos Aires (UBA) y Núcleo Argentino de Antropología Rural (NADAR). 
 
Integrantes:  
Acuña, Ana María. Unidad Integrada Balcarce – FCA/UNMdP-INTA/EEA Balcarce (UIB) 
Albaladejo, Christophe. Agriterris, Universidad Nacional de La Plata – UNLP- e Institut 
National de la Recherche Agronomique –INRA- Département SAD, Francia. 
Arach, Omar. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - IPAF NEA. 
Aranguren Cecilia Inés (Conicet, Agriterris, Unidad Integrada Balcarce) 
Castellanos, Andres. INTA, EEA Balcarce 
Coria, Lorena. Universidad Nacional de Luján (UNLu) 
D’Eustachio, Graciano. AGENA, Italia. 
Di Sanza, Ferdinando. AGENA, Italia. 
Elverdín, Julio. Director Argentino Agriterris, INTA EEA Balcarce. 
Filippini, Mario. AGENA, Italia. 
Goizuetta, Mercedes. INTA, EEA Balcarce. 
Landini, Fernando. UBA. 
Lansón, Daniel. UNLu 
Márquez Domínguez, Juan Antonio. Instituto de Desarrollo Local, Universidad de Huelva, 
España. 
Mendicoa Gloria. Universidad Nacional de La Matanza (UNLm) 
Moreyra, Alejandra. INTA, IPAF Pampeado. 
Natinson Paula. UIB. 
Petrantonio, María Marcela. Conicet, Agriterris, UIB. 
Piñero Mariela. Conicet, Agriterris, UIB. 
Verón, Jimena. FCA – UNMdP. 
 
Comité Científico   
 
Albaladejo, Christophe. Agriterris, UNLP e INRA, Département SAD Francia 
Benencia, Roberto. Conicet, UBA. 
Bocchicchio, Ana. UBA. 
Cáceres Mora, Antonio. Universidades de Huelva y Sevilla, España. 
Cittadini, Roberto. INTA. 
Elena M. Chiozza. Universidad Nacional de Luján (UNLu) 
Feito, María Carolina (Conicet, UBA, NADAR) 
Iglesias, Alicia (Conicet, UNLu) 
Jurado Almonte, José Manuel (Instituto de Desarrollo Local, Universidad de Huelva, España) 
Manzanal, Mabel (Conicet, UBA) 
Márquez Domínguez, Juan Antonio (Instituto de Desarrollo Local, Universidad de Huelva, 
España) 
Mendicoa, Gloria Edel (Universidad Nacional de La Matanza) 
Ratier, Hugo (NADAR) 
Silli, Marcelo (Agriterris, INTA, Conicet, UNS) 
Veiga, Irán (Universidad Federal de Para – Brasil) 
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Instituciones organizadoras y auspiciantes  
 

A nivel Nacional 
- Universidad Nacional de la Matanza.  
- Programa de Desarrollo Local Sostenible, Departamento de Ciencias Sociales,  

Universidad Nacional de Luján.   
- Núcleo Argentino de Antropología Rural.  

 

A nivel Internacional 
- Laboratorio AGRITERRIS (convenio Franco - Argentino) de INTA, UNLP, UNMdP, 

UNS y en Francia INRA, Université de Toulouse II y SupAgro Montpellier.  
- Instituto de Desarrollo Local de la Universidad de Huelva. España.  
- RED Iberoamericana de Desarrollo Local, Grupo La Rábida. 
- Provincia de Téramo (Italia) y AGENA (Agencia para la Energía y el Medio 

Ambiente de la Provincia de Téramo).  
- Agence Nationale de la Recherche ANR (Francia) proyecto INTERRA/SYSTERRA. 

 
Actividades del congreso 

� Conferencias magistrales sobre los principales temas que aborda el Congreso (por 
invitación). 

� Simposios (por invitación). 
� Paneles de discusión dedicados a la presentación de casos y experiencias (por 

invitación). 
� Ponencias libres según los ejes temáticos propuestos por los organizadores (abiertas a 

la presentación de trabajos por parte de los participantes). 
� Talleres participativos de discusión e intercambio (abiertos a la presentación de 

propuestas de los participantes). 
 
Contacto: desarrollolocal2010@gmail.com 

 
Tarifas  

 
 Hasta 

31-03-2010 
Desde 

01-04-2010 
Profesionales con ponencias (Argentina, América Latina, 
África y análogos) (1) 

 

$200 
 

$250 

Ídem, sin ponencia $180 $200 
Profesionales con ponencia (EEUU, Europa y análogos) (2) U$S 200 U$S 250 
Ídem, sin ponencia U$S 100 U$S 120 
Estudiantes de grado, con ponencia (Argentina, América 
Latina, África y análogos) (1) 

 

$ 30  
 

$ 50  

Ídem, sin ponencia $ 20  $ 30  
Estudiantes con ponencia (EEUU, Europa y análogos) (2) U$S 30  U$S 50  
Estudiantes de grado, sin ponencia U$S 20  U$S 30  

  
 (1) Corresponde a países de renta media y baja  
 (2) Corresponde a países de renta alta 
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Se realizará un descuento del 30% a asistentes y ponentes que sean becarios o investigadores 
de: 

- Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC) 
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)  
- Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica   
- Instituto Nacional de tecnología Agropecuaria (INTA ) 

 
Nota: en la próxima circular se indicará la cuenta bancaria para la realización de la 

inscripción anticipada 
 

Presentación de trabajos: 
 
- Idiomas del Congreso 
Los idiomas oficiales del congreso son Francés, Portugués, Italiano, Español e Inglés, 
pudiéndose presentar los resúmenes y trabajos completos en cualquiera de ellos.  
 
- Modalidades de presentación de trabajos: 
 

1) Ponencias o comunicaciones libres:  

Resúmenes: entre 200 y 400 palabras (hoja A4, Times New Roman 12, interlineado 1.5, en 
procesador Word). En el mismo se presentará la temática a desarrollar, los objetivos del 
trabajo, la metodología utilizada (si resultara pertinente) y las principales resultados o 
conclusiones. No se deberán incluir referencias bibliográficas.  

En la parte superior de la hoja deberá incluirse el título del trabajo en letra mayúscula, la 
indicación del área temática elegida para la exposición (excluyente, ver más arriba el listado 
en este mismo documento), autor/es, pertenencia institucional y una dirección de email de 
contacto. Al final del resumen deberán indicarse hasta 4 palabras claves.  

Los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico, comunicándose su aceptación, 
rechazo o pedido de modificaciones a la brevedad posible.  
FECHA PRESENTACIÓN DE RESUMENES: 28 de febrero de 2010 
 
Trabajos completos: hasta 15 carillas (incluyendo el resumen, cuadros, tablas, fotos, 
bibliografía y apéndices) en hoja A4, letra Times New Roman 12, alineación justificado, 
interlineado 1.5, márgenes de 2,5 cm. (sup., inf., izq. y der.), en formato Word (no se 
aceptarán trabajos en PDF). Los mismos no podrán haber sido presentados con anterioridad 
en otros eventos científicos.  Contendrán el título (mayúscula y centrado), el resumen y las 
palabras claves en su primera carilla con toda la información requerida previamente.  
FECHA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS COMPLETOS: 15 de abril de 2010 
  

2) Talleres:  

Son espacios de carácter participativo o de alto grado de interacción entre los participantes, de 
mayor flexibilidad que las mesas de presentación de ponencias o comunicaciones libres.  Su 
duración será de 1.30hs. Concretamente, los talleres estarán destinados a abordar una 
temática, problema, proyecto o iniciativa específica a partir una o varias intervenciones 
disparadoras que no deberían extenderse más de la mitad del tiempo propuesto para la 
actividad (como máximo 1 hora). El resto del tiempo será utilizado para el intercambio entre 
los participantes, la realización de comentarios, preguntas y la consolidación de conclusiones 
de manera interactiva. El resumen será presentado por uno o más coordinadores conteniendo 
entre 500 y 1000 palabras.  
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 En el mismo se indicará la temática a desarrollar, su relevancia, los objetivos del taller 
y la descripción de la dinámica de trabajo propuesta. Para su redacción se mantendrán las 
especificaciones de las ponencias libres (hoja A4, letra Times New Roman 12, interlineado 
1.5, formato Word, texto justificado y márgenes de 2,5 cm. sup., inf., izq. y der.), aunque en 
este caso podrán incluirse referencias bibliográficas (no es requisito). En la parte superior de 
la hoja deberá figurar el título del trabajo en letra mayúscula, la indicación del área temática 
elegida (no excluyente), los coordinadores del mismo, su pertenencia institucional y una 
dirección de email de contacto. Al final del resumen deberán indicarse hasta cuatro palabras 
claves. Finalmente, podrán indicarse hasta un máximo de cuatro invitados especiales con 
función de comentadores.  En el caso de los talleres, no habrá presentación de trabajo 
completo. 
FECHA PRESENTACIÓN de TALLERES: 15 de marzo de 2010.  

Los resúmenes serán evaluados por el Comité Organizador, comunicándose su aceptación, 
rechazo o pedido de modificaciones a la brevedad posible.  
 
Fechas Importantes 
Fecha de comunicación de aceptación de resúmenes (ponencias libres): 15 de marzo de 2010 
Fecha para la presentación de los trabajos completos: * 15 de abril de 2010  
Fecha de comunicación de aceptación de resúmenes (para talleres): 15 de abril de 2010  
 
*sólo para las ponencias libres  
 
Publicaciones 
Los resúmenes serán publicados en CD y los trabajos completos se publicarán en la página 
del congreso.  
 
Los resúmenes y ponencias completas deberán ser enviadas a: 
trabajosdesarrollolocal2010@gmail.com 
 
Nota: 
(1) Cada autor, coordinador o invitado (en al caso de talleres) podrá presentar hasta dos 
trabajos.  
(2) Para que el envío del trabajo completo sea tomado en consideración, al menos uno de los 
autores debe encontrarse inscripto y debe haber abonado el costo de la inscripción al 15 de 
abril de 2010 (inclusive).  
 
 IMPORTANTE: EL CONGRESO CONTARÁ CON ESTACIONAMIENTO 
GRATUITO Y CON SEGURIDAD PARA LOS PARTICIPANTES. 
  
Indicaciones adicionales para la diagramación y la presentación de bibliografía 
 
+ Las notas deberán ir listadas al final del trabajo 
 
+ Todas las referencias bibliográficas citadas en el texto deberán ser presentadas 
alfabéticamente siguiendo pautas de citación académicas en uso en la disciplina en cuestión. 
Caso contrario, podrán utilizarse como modelos las siguientes: 
 
Libro: 
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Manzanal, M. (1993). Estrategias de supervivencia de los pobres rurales. Buenos Aires: 
Centro Editor de América Latina. 

 
Capítulo de libro: 
Di Pietro, L. (2001). Hacia un desarrollo integrador y equitativo: una introducción al 

desarrollo local. En: D. Burin y A. Heras (Comp.), Desarrollo local. Una respuesta a 

escala humana a la globalización (pp.11-50). Buenos Aires: CICCUS/La Crujía. 
 
Revista:  
Sacco, L. (2001). La humanidad del desarrollo. Encrucijadas 14(2), 16-23. 
 
Cuando se efectúen referencias de más de un trabajo del mismo autor publicadas en el mismo 
año, ellas serán diferenciadas con la utilización de las letras: a, b, c, etc., a continuación del 
año de publicación. Por ejemplo: Freire (1969a), Freire (1969b). 
 
Las fotografías, gráficos, cuadros y la cartografía que se incluyan en el texto, deberán estar 
insertas en el documento Word. Las mismas deberán tener una calidad adecuada (se 
recomienda formato jpg). El archivo Word completo no podrá exceder los 10MB.  


