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Introducción 

 

En las últimas décadas y tras la transformación del Estado en su versión Neoliberal 

distintos gobiernos alrededor del mundo (principalmente en Europa y en América) han 

diseñado y puesto en ejecución lo que hemos conocido como políticas territoriales. 

Desde la academia y desde diferentes agencias internacionales se ha sugerido a los 

gobiernos la generación de políticas públicas que contemplen las particularidades de los 

territorios. De esta manera las políticas nacionales (homogéneas, sectoriales) han dado 

lugar a políticas que habilitan una ejecución heterogénea adaptada a cada territorio. 

En otros trabajos (Piedracueva 2016a, 2016b, 2012) se ha analizado diferentes 

conceptualizaciones de territorio a nivel académico concluyendo que, si bien en los 

últimos años ha sido uno de los conceptos más utilizados en lo que refiere a los estudios 

sociales agrarios, es difícil encontrar definiciones concisas y operativas de territorio, a 

lo que debe sumarse una variedad importante de aproximaciones conceptuales sobre el 

mismo. 

De cara a un estudio de las políticas públicas territoriales cobra interés, entonces, el 

análisis de la conceptualización de territorio en las esferas estatales. Debe suponerse que 

detrás del diseño de una política territorial existe, implícita o explícitamente, un 

concepto determinado de qué es un territorio, cómo se construye y qué utilidad tiene el 

mismo para la ejecución de políticas públicas. La tesis que aquí se sostiene sugiere que 

en las políticas públicas territoriales en las que se ha encaminado el Estado uruguayo no 

cuentan con una unicidad en lo que refiere al concepto de territorio. 

Por su parte, distintas visiones teóricas sobre el concepto de territorio postulan que la 

utilización de la categoría de territorio refiere, como se señaló anteriormente, a tomar en 

cuenta las particularidades de cada territorio, esto significa muchas veces, tomar al 

territorio como una construcción única y diferente. En tal sentido una política pública 

territorial debe, de manera lógica, definir el territorio con base en las particularidades 

del mismo. ¿Cuáles son estas particularidades? ¿Cuáles son los criterios utilizados para 

delimitar un territorio de cara a una política pública?  

En tal contexto se plantea un problema teórico que resulta en conocer cuáles son las 

características de las Políticas Públicas Territoriales en el Uruguay. Este problema 

teórico refiere directamente a un concepto determinado de territorio y también a qué rol 

se le atribuye a esta categoría en el diseño e implementación de las políticas públicas.  

Este problema contempla dos grandes aspectos. Por una parte implica el análisis de la 

conceptualización de territorio indagando si este es considerado como un objeto real o 

como una categoría analítica; por otra parte, implica el análisis sobre las implicancias 

que tiene la incorporación del territorio en el diseño de una política pública.  

El problema se aterriza en una región del Uruguay que ha sido identificada como un 

territorio específico desde diversas políticas y programas (Cuchilla de Haedo), y dentro 

de ella, se tomará una región más concreta, el este del departamento de Salto. En esta 

región, la cual no cuenta con límites muy precisos, se analiza la política pública Mesas 

de Desarrollo Rural (MDR) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).  
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El territorio como categoría analítica 

 

Las producciones académicas contemporáneas sobre el territorio, si bien con 

sustanciales diferencias en el desarrollo teórico que realizan, comparten que el territorio 

es el espacio transformado por el accionar humano. Esta transformación del territorio no 

es un proceso natural, neutro y exógeno, sino que es básicamente el producto de 

determinadas relaciones de poder, “no se puede definir el territorio sin hablar del poder 

y sin precisar a qué tipo de poder nos estamos refiriendo. Dependiendo del concepto de 

poder que se maneja, también cambiará el concepto de territorio” (Haesbaert, 2013).  

Para Haesbaert, el concepto de poder es fundamental ya que si se analiza el territorio 

desde una noción clásica y tradicional de poder (vinculada al Estado) solamente se 

observarán macro-territorios; sin embargo, si se incorporan otras miradas (tal como la 

idea de biopoder de Michel Foucault) se podrán observar micro-territorios. La 

referencia espacial y física es fundamental para el autor, sin embargo, reconoce la 

importancia de factores culturales y simbólicos. Haesbaert (2007) realiza un breve 

recorrido por diversas posturas sobre el concepto de territorio presentándolas según dos 

ejes de análisis: aquellos conceptos que son materialistas y aquellos que son de base 

idealista. Las corrientes materialistas pueden ser de carácter económico (muchas veces 

economicistas) y de carácter jurídico-administrativo. Dentro de las corrientes idealistas 

Haesbaert, cita en primer lugar a los estudios provenientes de la antropología que se 

abocan, en términos generales, al estudio de los factores culturales que determinan la 

existencia de un territorio. Para los antropólogos, dice Haesbaert, el componente físico 

es un elemento consustancial del territorio el cual es interpretado, sino creado, por 

factores simbólicos y culturales. Un mismo espacio físico puede o no ser un territorio 

según los factores culturales de su entorno. Cita Haesbaert, a José Luis García cuando 

en 1976 sostuvo que: 

 

Si el territorio es susceptible de un estudio antropológico, y no meramente 

geográfico o ecológico, es precisamente porque existen indicios para creer en el 

carácter subjetivo del mismo, o, dicho de otra forma, porque (...) entre el medio 

físico y un hombre se interpone siempre una idea, una concepción determinada 

(García, citado por Haesbaert, 2007). 

 

Como punto intermedio entre materialistas e idealistas Haesbaert señala la visión 

relacional del territorio y cita como referentes a Robert Sack y a Claude Raffestin. Estos 

autores, con sus diferencias, señalan que el territorio no es algo concreto y dado, pasible 

de ser adquirido o dominado, sino que es un conjunto de relaciones, principalmente 

relaciones de poder. En palabras de Raffestin “el propio territorio pasa a trabajar más 

por las imágenes que de él producimos que por la realidad material-concreta, que en él 

construimos” (Raffestin, citado por Haesbaert, 2007). Por su parte Sack establece la 

creación de un territorio a partir del momento en que se controla el acceso a recursos, 

por tanto, un espacio físico o un lugar se transforma en un territorio cuando una persona 

o un grupo logra controlar los recursos que se encuentran en él al tiempo que controlan 

los recursos que ingresan o salen. A partir de estas lecturas, y tomando algunos 

componentes de cada una, Haesbaert ofrece una conceptualización de territorio: 

 

El territorio envuelve siempre, al mismo tiempo (…), una dimensión simbólica, 

cultural, a través de una identidad territorial atribuida por los grupos sociales, 

como forma de “control simbólico” sobre el espacio donde viven (siendo también, 
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por lo tanto, una forma de apropiación), y una dimensión más concreta, de 

carácter político-disciplinar [y político-económico, deberíamos sumar]: la 

apropiación y ordenación del espacio como forma de dominio y disciplinarización 

de los individuos (Haesbaert, 2007). 

 

En el año 1985 Milton Santos sostuvo que “la esencia del espacio es social. En ese caso, 

el espacio no puede estar formado únicamente por las cosas, los objetos geográficos, 

naturales o artificiales, cuyo conjunto nos ofrece la naturaleza. El espacio es todo eso 

más la sociedad: cada fracción de la naturaleza abriga una fracción de la sociedad 

actual” (Santos, 1985). El geógrafo brasileño entiende que todo proceso social está 

localizado entendiendo por ello que “cada localización es, pues, un momento del 

inmenso movimiento del mundo, aprehendido en un punto geográfico, un lugar” 

(Santos, 1985). En estos términos Santos establece que los procesos sociales son 

funciones sociales mientras que el espacio físico es una forma, cuando ambos se 

confunden (función-forma) el espacio deja de ser una forma vacía y pasa a ser una 

forma-contenido. 

Santos (1985) define el espacio a partir de los elementos que lo componen: los hombres, 

las empresas, las instituciones, el llamado medio ecológico y las infraestructuras. Estos 

componentes tienen como eje central a la categoría de trabajo y de producción, es por 

tanto, una definición de corte económico. El espacio es para Santos (1985) un sistema 

complejo integrado por sub sistemas (elementos). Cada elemento es un sistema en sí 

mismo, una estructura, e interactúa con los otros sistemas dando lugar a la existencia del 

sistema espacio. En ese sentido el análisis de alguno de los elementos del espacio es una 

abstracción: 

La interdependencia y la mediación de la parte y del todo significan, al mismo tiempo, 

que los hechos aislados son abstracciones, elementos artificialmente separados del 

conjunto y que únicamente por su participación en el conjunto correspondiente 

adquieren veracidad y concreción. Del mismo modo, el conjunto en el cual los 

elementos no están diferenciados y determinados es un conjunto abstracto y vacío 

(Santos, 1985). 

El abordaje del sistema espacio debe ser, por tanto, complejo. Todo sistema se modifica 

según tres principios: a) principio de acción externa, b) intercambio entre subsistemas, 

c) una evolución en cada parte del sistema tomado aisladamente. En este sentido el 

espacio puede modificarse por transformaciones exógenas y endógenas. La 

conceptualización ofrecida por Santos es material-económica y epistemológica. Tal 

como el mismo Santos expresa: 

 

El movimiento que estamos intentando explicitar nos lleva a admitir que el 

espacio total, que escapa a nuestra comprensión empírica y llega a nuestro 

entendimiento sobre todo como concepto, es lo que constituye lo real; en tanto 

que las partes del espacio, que nos parecen tanto más concretas cuanto menores 

son, constituyen lo abstracto, en la medida en que su valor sistémico no está en la 

cosa tal como la vemos, sino en su valor relativo dentro de un sistema más amplio 

(Santos, 1985). 

 

Paul Claval (2002) presenta el sustento teórico y epistemológico de lo que se da a 

llamar como el enfoque cultural de la geografía. Para Claval el quiebre de la geografía 

cultural se da para con las corrientes naturalistas y funcionalistas. El quiebre, dice 

Claval, no es de lo real, no es del objeto, sino que es desde lo conceptual, es, en estos 

términos, una ruptura epistemológica más que cualquier otra cosa. La geografía es 
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cultural dado que su objeto es un producto social, no en términos reales, sino en 

términos analíticos. “El enfoque es cultural en la medida en que las realidades de las que 

tratan las ciencias sociales estén, en primer lugar, compuestas por elementos percibidos 

por los individuos, la forma que utilizan para hablar de ellas y las prácticas que llevan a 

cabo” (Claval, 2002). El eje del enfoque cultural es romper con el supuesto 

epistemológico de la objetividad. Las corrientes naturalistas y funcionalistas sostenían 

que la naturaleza y el espacio eran objetos dados y que por tanto conocerlos implicaba 

obtener los datos desde el objeto dado. Las corrientes subjetivistas de la epistemología 

por el contrario sostienen que puede o no existir un objeto real sin embargo la 

posibilidad de conocerlo depende y atraviesa al sujeto con sus nociones, prenociones, 

significados y simbolismos.  

Para Claval (1999) el espacio es producto de las interacciones sociales, lo físico cobra 

lugar en la mente de las personas a partir de sus interacciones y de los significados que 

estos le atribuyen, por su parte las interacciones se modifican o se adaptan según sean 

las condiciones físicas pre existentes. En un trabajo de 1995 el geógrafo propone 5 

elementos a ser analizados al momento de reconstruir la producción del espacio. Según 

Claval, “cuando un grupo social se instala en un espacio y establece un paisaje, tiene 

que cumplir las siguientes condiciones: 1. Debe reconocerse en el paisaje, 2. orientarse a 

partir de él, 3. marcar su territorio, 4. Nombrarlo y 5. Institucionalizarlo” (Claval, citado 

por Vargas, 2012). 

A partir de las discusiones dentro de la geografía son muchas las corrientes que desde la 

economía, sociología, ciencia política, antropología y psicología han abordado el 

concepto de territorio en sus estudios. El modo en que ese concepto es incluido es un 

problema importante y quizás como sostiene Pfeilstetter (2011) es más fácil tomar el 

territorio como objeto de estudio debido a su facilidad de demarcación; es más sencillo 

delimitar un territorio que una relación social. El antropólogo alemán aborda el 

concepto de territorio desde una visión crítica en la cual sostiene que las ciencias 

sociales han incorporado el concepto desde la geografía sin ningún cuerpo teórico serio 

(sociológico o antropológico) que lo contenga. 

Para definir límites de unidades sociales se han de construir discursos teóricos 

sofisticados. Eso se debe al hecho de que no existen marcadores físicos o materiales 

viables que correspondan a esos límites intangibles del mundo social y cultural. Límites 

para espacios geográficos, sin embargo, saltan más fácilmente a la vista y no requieren 

entrar en discusiones siempre conflictivas sobre variables intangibles en la percepción y 

auto percepción de grupos humanos (Pfeilstetter, 2011).  

En esa postura el autor aborda el concepto de territorio desde la perspectiva de sistema 

social de Nicklas Lhumann. Un sistema social autopoiético es como define el 

antropólogo alemán al territorio, en este sentido, el sistema social territorial se define en 

relación a su entorno, esto es, a partir de la diferenciación. La diferenciación es, en este 

contexto, simbólica y no material. “Estudiando el territorio, entendido como sistema 

social, se analizan los temas de comunicación que establecen una diferencia 

dentro/fuera del sistema: qué instituciones elaboran discursos sobre el territorio y cómo 

lo definen manifiesta o latentemente” (Pfeilstetter, 2011). La discursividad, entendida 

no sólo como palabra hablada sino como manifestación de comunicación, va definiendo 

y redefiniendo los territorios. Esta afirmación trae consigo la definición tácita de una 

multiplicidad de territorios. Las propias disciplinas científicas van demarcando 

territorios con sus postulados, el análisis de datos estadísticos de un lugar es una manera 

de delimitar un territorio, quienes habitan un territorio también lo delimitan a través de 

la elaboración de discursos referentes a su historia, su identidad, etc. 
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Brenna (2012) en similar actitud que la de Pfeilstetter, aborda el concepto de territorio 

retomando algunas ideas vertidas por el intelectual George Simmel. Tras la frase de 

Simmel “el límite no es un hecho espacial con efectos sociológicos sino un hecho 

sociológico con una forma espacial” (Simmel, citado por Brenna, 2012), recupera las 

nociones de cualidades fundamentales del espacio y cualidades de las formaciones 

sociales que influyen en las determinaciones espaciales respectivas. Simmel, si bien 

analizó el espacio como objeto sociológico, se interesó mayoritariamente por la 

delimitación de este por parte de los humanos. En este sentido el límite es el objeto 

sociológico más que el espacio en sí mismo. De hecho, sostiene Simmel, lo que tiene 

importancia social no es el espacio, sino el eslabonamiento y la conexión de las partes 

del espacio, producidos por factores espirituales” (Brenna, 2012) y agrega que es tan 

importante el límite en los seres humanos que el propio hombre se transforma en un 

límite significando con ello que la sola presencia del hombre es un indicador de un 

espacio diferente a aquel que no es habitado. 

En este sentido, a juicio de Simmel, una de las características y/o atributos con los que 

cuenta el espacio –entre muchos otros como el exclusivismo, las fijaciones, las 

rotaciones, las proximidades y las distancias- es el que se relaciona con los límites –

sociológicamente conformados- en cuanto dan pautas sobre la inclusión y/o exclusión 

de otros (Álvarez, 2010). 

La sociología del espacio propuesta por Simmel tiene un fuerte componente kantiano y 

se enfrenta directamente con la geografía tradicional de Ratzel y con la sociología 

positivista de Emile Durkheim. A los efectos del trabajo de Ethington (2005), resulta de 

interés el análisis de la construcción social del límite y de la frontera, la idea de que el 

espacio solamente cobra sentido cuando interaccionan personas y que esa interacción 

construye límites que separan o fronteras que unen más allá de la distancia objetiva que 

se reconozca en el espacio físico. 

Finalmente se hará mención a la categoría de “territorios inmateriales” tras los aportes 

de Mançano Fernandes (2009) y De Souza Campos (2013). Según Mançano Fernandes 

“la construcción de un territorio material es el resultado de una relación de poder que 

está sustentada por el territorio inmaterial como conocimiento, teoría o ideología” 

(Mançano Fernandes, 2008). Ante esta definición teórica de Souza Campos (2013) 

señala que la materialidad y la inmaterialidad no son dos componentes aislados, sino 

que son dos componentes de cada territorio; en ese sentido se refiere al territorio 

(in)material. “O território (i)material é caracterizado pelas relações de poder explicativo 

dos paradigmas que os grupos tomam para si.” (De Souza Campos, 2013). El poder 

explicativo de los paradigmas es aquel espacio de lucha a partir del cual se crearán 

nuevos territorios materiales, siempre a la luz del esquema de pensamiento hegemónico. 

A partir de esta lectura el abordaje de los territorios requiere del estudio de los cuerpos 

de teoría y conocimiento que construyen los límites discursivos y técnicos del espacio 

geográfico. 

 

 

Un concepto operativo 

 

Se incorporan en esta propuesta la dimensión de poder presentada por Haesbaert (2007), 

la dimensión sistémica y relacional presentada por Santos (1985) junto con la propuesta 

epistemológica del mismo autor. Desde esta base el territorio es un espacio físico 

transformado por relaciones de poder, entendido como un sistema y del cual se pueden 

conocer abstracciones. Se incorporan a su vez los aportes de Claval (2002) y la 

importancia de las percepciones y construcciones simbólicas sobre el espacio, y los 
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aportes de Brenna (2012) y Pfeilstetter (2011) en cuanto a la importancia de la 

delimitación sistémica y la construcción social del límite. Como aporte a la 

comprensión de estas construcciones sociales de los límites se incorpora la noción de 

territorio inmaterial de Mançano Fernandes (2009) y De Souza Campos (2013) aunque 

no de forma pura.  

Bajo este entramado teórico y conceptual el marco interpretativo de este trabajo pone el 

énfasis en la construcción social del límite territorial. Se entiende que a los efectos de 

una política pública que intenta integrar en su diseño las características propias y 

particulares de un territorio es fundamental delimitar dicho territorio y para ello es 

necesario establecer cuáles son los criterios que se utilizarán. Es de esa forma que la 

construcción social del límite territorial es una clara expresión del componente vivo del 

espacio, es una manifestación de las relaciones sociales y de las relaciones de poder, es 

una manifestación de quiénes son quienes establecen los límites y con qué fines, 

objetivos o intereses lo hacen. 

En este contexto se entenderá por territorio a un sistema de relaciones sociales que 

interactúan sobre un espacio físico el cual es reconocido en términos de significados 

simbólicos por parte de quienes habitan dicho espacio. El concepto clave en esta 

acepción es reconocimiento el cual implica a su vez identificación e identidad. El 

territorio se define por la construcción simbólica que realizan las personas que se 

identifican con dicho espacio. El eje es entonces conocer y analizar cuáles son esas 

construcciones simbólicas, de qué manera fijan los límites de un territorio, por qué y 

para qué lo hacen, quiénes participan en esa delimitación y quiénes participan en esa 

construcción social del límite. Por su parte, y al momento de analizar una política 

territorial, debe conocerse si al momento del diseño de la política se han contemplado 

estos factores de construcción social del espacio, y en concreto, del límite del espacio. 

El diseño y las formaciones discursivas a él vinculadas forman parte de la 

inmaterialidad del territorio y por tanto influyen directamente en la delimitación social 

del espacio. 

 

Funcionalidad del territorio en una política pública 

 

A los efectos de este trabajo se entiende que la política pública territorial es el conjunto 

de acciones políticas que desde el sector gubernamental se orientan hacia la 

modificación o permanencia de determinada situación circunscrita en un territorio 

concreto para lo cual se utilizan instrumentos y medidas de orden político (coercitivos) 

que favorezcan la consecución del resultado esperado.2 Estas acciones políticas pueden 

configurarse de diversas formas, esto es, el cómo se hace la política territorial puede 

tomar diferentes modalidades, instrumentos, medidas, estrategias y métodos. ¿Qué es lo 

que la vuelve territorial? Se pueden identificar tres grandes líneas de políticas 

territoriales: las políticas para el territorio, las políticas en el territorio, las políticas del 

territorio. Tal o cual modalidad dependerán de cuál sea el concepto de territorio que se 

contemple.  
 

Política territorial  

 

Las políticas con enfoque territorial son herederas de las políticas regionales; ambas 

políticas comparten, en sus inicios, un objetivo común: la equidad regional-la equidad 

territorial. Este objetivo responde a la constatación de que dentro de un mismo país 

                                                             
2 La definición toma en cuenta la reflexión teórica realizada por Velásquez (2009) en relación a las 

políticas públicas.  
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existen regiones con mayores capacidades de desarrollo y que por tanto sus procesos de 

desarrollo son, en algún sentido, más exitosos. Tras esa situación problemática los 

gobiernos realizaron políticas públicas regionales con el fin de equiparar los niveles de 

vida entre regiones. La región significaba un área espacial adecuada para el diseño de 

políticas puesto que se podían generar regiones más homogéneas que un país en su 

totalidad (Elizalde, 2003).  

La globalización financiera, la transformación de la sociedad rural, la transformación 

del Estado junto a la necesaria transformación de las políticas públicas pos 

neoliberalismo dieron paso a la incorporación de una nueva categoría en la formulación 

de políticas públicas. La complejidad de lo rural encontró en la categoría de territorio 

una liberación y una necesaria flexibilización. Esa liberación académica fue de recibo 

en las agencias internacionales y el Siglo XXI trajo consigo una serie de propuestas que 

re significaban el rol de los espacios rurales en las economías y junto con ello traían 

propuestas políticas vinculadas a la planificación, ahora llamada estratégica y 

participativa, y al territorio como espacio de ejecución de las mismas (Dirven et al. 

2011, Echeverri y Sotomayor 2010, Montenegro 2008, Elizalde 2003, Schejtman y 

Berdegué 2002).  

El enfoque territorial presentado por Schejtman y Berdegué (2002) reconoce y toma 

elementos de la teoría del desarrollo local. Los autores señalan como herencia de esta 

corriente, la cual a su vez es hija de la corriente de clústeres y distritos, las siguientes 

características: a) La competitividad, b) La innovación tecnológica, c) El carácter 

sistémico, d) La demanda externa al territorio,) Los vínculos urbano-rurales, f) El 

desarrollo institucional, g) El territorio como construcción social. A partir de estas 

características los autores se embarcan en la difícil tarea de definir o conceptualizar el 

desarrollo territorial rural.  

Los autores definen “el DTR como un proceso de transformación productiva e 

institucional de un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural” 

(Schejtman y Berdegué, 2002). Esta sencilla definición contiene tres granes elementos 

conceptuales. En primer lugar, señala cuál es la normatividad de los procesos de 

desarrollo: reducir la pobreza rural. En segundo lugar, establece cuál es el camino para 

reducir la pobreza: transformación productiva. Y en tercer lugar señalan qué es 

necesario para la transformación productiva: la transformación institucional. El espacio 

sobre el cual se da este proceso es un territorio rural entendido de forma amplia 

tomando en cuenta la multiplicidad de vínculos y factores que operan o pueden operar 

en un espacio determinado. Los autores señalan la importancia de incluir la noción de 

territorio como manera de superar la dicotomía urbano-rural. Señalan que los espacios 

rurales están en un continuo que va desde lo rural a lo urbano volviéndose difícil poder 

delimitar lo que es estrictamente rural. A su vez el concepto de territorio tira por bajo la 

identificación de lo rural con lo agrícola pues al trabajar sobre un espacio rural se 

encontrarán actividades agrícolas y no agrícolas que aportan a la economía local. Para 

los autores la competitividad no se da solamente por la existencia de empresas 

competitivas, sino que quienes son competitivos son los territorios.  
El territorio en cada proceso de desarrollo rural es una construcción social, y no un 

espacio ‘objetivamente existente’ y delimitable mediante un puro ejercicio técnico, en 

virtud de una u otra variable o conjunto de variables físicas o económicas. La definición 

operacional de territorio es puramente instrumental, es decir, funcional a los objetivos y 

alcances del proyecto que se proponen los agentes de los procesos de desarrollo 

territorial rural (Schejtman y Berdegué, 2002). 
Sumpsi (2006) se pregunta sobre cuáles son las interrelaciones que deben darse entre la 

dimensión económica y la dimensión institucional presentadas por Schejtman y 
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Berdegué (2002). Su hipótesis es que “los programas de DTR solo serán efectivos en 

aquellos territorios donde exista una mínima dotación de recursos naturales, humanos y 

de capital” (Sumpsi, 2006). Esta postura aborda colateralmente la discusión sobre la 

generación de capacidades. El autor señala algunas cuestiones mínimas para tener en 

cuenta al momento de embarcarse en un programa de DTR: “a) Definición correcta del 

territorio objeto de intervención y dotación mínima de recursos naturales. B) Períodos 

de duración mayores a 5 años. C) Presencia de organizaciones productivas y de 

emprendedores. D) Acceso a recursos financieros para inversiones productivas y/o 

existencia de políticas públicas de fomento productivo. E) Instrumentos económicos 

adecuados para el desarrollo productivo.”  

Para Sumpsi no es posible generar una transformación institucional en un territorio que 

no se encuentra correctamente delimitado. La transformación institucional se basa en 

redes y en el capital social que exista o pueda generarse, para ello, los actores locales 

deben reconocerse dentro de ese territorio. A su vez la transformación productiva 

requiere también de alianzas estratégicas a nivel territorial y en ese sentido “la identidad 

y homogeneidad natural y cultural del territorio es fundamental para que se puedan dar 

alianzas productivas” (Sumpsi, 2006).  

Beduschi Filho, en un trabajo publicado en 2006 sostiene que:  

 

El proceso de construcción social de los territorios, a través de la participación y 

negociación en espacios colectivos, permite explicitar los intereses y las 

habilidades sociales de los actores, al mismo tiempo en que estimula nuevas 

relaciones de cooperación entre ellos que pueden llevar a la concretización de 

acciones colectivas destinadas a la promoción del desarrollo (Beduschi Filho, 

2006). 

 

Esta hipótesis se asienta sobre la idea de que “es a través de la interacción y de la fuerza 

de argumentación socio-técnica que son alteradas las disposiciones de los actores a 

participar de un juego que puede contribuir a mejorar la calidad de vida en las 

localidades en que están insertos” (Beduschi Filho, 2006). En este sentido el paso previo 

a la implementación de un programa de DTR es la definición del territorio a través de 

un proceso colectivo y con un componente de formación técnica.  

Lo visto permite señalar algunas cuestiones básicas en cuanto a la implementación de 

una política territorial de desarrollo rural. En un primer término, se entiende que la 

política territorial debe definir previamente el territorio y que este se define 

colectivamente entre técnicos/as y habitantes. La definición de territorio tendrá en 

cuenta el sistema de relaciones sociales que interactúan sobre un espacio físico el cual 

es reconocido en términos de significados simbólicos por parte de quienes habitan dicho 

espacio. En segundo lugar, la política territorial deberá promover la generación de 

capacidades materiales y simbólicas que habiliten la implementación de un proceso de 

desarrollo. Esas capacidades, si bien algunas son genéricas, dependerán de cada 

territorio. En términos generales se entiende que el territorio definido debe contar con 

un mínimo de recursos naturales, de capital humano y de capital social, en ese sentido la 

política territorial deberá preparar el terreno para que esos capitales se generen o 

aumenten. En tercer lugar, se podrá dar paso a la elaboración colectiva de un Plan de 

Desarrollo Territorial.  

A continuación, se presentan cuatro dimensiones que permiten analizar la funcionalidad 

que ocupa la categoría de territorio en una política con especial énfasis en la fase inicial 

de estas, esto es, la delimitación del territorio de la política. Estas cuatro dimensiones 

intentan dar cuenta e incorporar el esquema interpretativo planteado, esto es: los 
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discursos sobre el territorio, lo relatos de “dentro y fuera”, el uso del espacio, los 

vínculos y relaciones establecidas. 

 

Finalidad de la política territorial  
 
Una política territorial en sentido clásico refiere a aquella acción que pretende dominar 

los recursos existentes en un determinado espacio físico. Podemos entender, por 

ejemplo, a la política internacional colonizadora como una política territorial.  

A su vez pueden encontrarse políticas territoriales en las cuales su finalidad es generar 

una equidad en el acceso de recursos en lo que se consideran distintos micro o meso 

territorios dentro de un macro territorio. Dentro de esta línea pueden encontrarse 

políticas territoriales regionales a nivel internacional o nacional, dependiendo cuál sea el 

macro territorio de referencia. Estas dos corrientes parten de una definición física y en 

general, político-administrativa de territorio. Esta sub dimensión incorpora elementos de 

uso del espacio en la delimitación.  

Por otra parte, pueden encontrarse políticas territoriales en las cuales sus objetivos son 

reconocer un determinado territorio. En este sentido las políticas parten de una 

definición inmaterial del territorio. Por ejemplo, las políticas de conservación ambiental 

o aquellas que “reconocen” territorios ancestrales o de significación mística, cultural o 

identitaria en algunas poblaciones. Esta última sub dimensión aplica a las políticas que 

incorporan los discursos y relatos sobre el territorio.  

 
Criterios de delimitación del territorio  
 
Otra de las dimensiones centrales refiere a la forma en que se delimita el territorio. 

Congruentemente con lo anterior existen políticas que delimitarán territorios según 

aspectos físicos, económicos, productivos, político-administrativos y socioculturales. A 

su vez pueden diferenciarse aquellas políticas que reconocen los aspectos materiales e 

inmateriales del territorio. Transversalmente a estos criterios pueden identificarse las 

políticas que definen los criterios de delimitación de forma inclusiva y participativa, y 

aquellas que utilizan criterios estrictamente técnicos u objetivos. Los usos del suelo 

refieren a una dimensión objetivable que responde y repercute en aspectos culturales y 

sociales del territorio. Por su parte los relatos, discursos y relaciones responden 

directamente a aspectos inmateriales del territorio.  

 
Función del territorio en la política  
 
De manera un tanto más compleja pueden diferenciarse las políticas que son del 

territorio, en el territorio o para el territorio. Las políticas del territorio son, de modo 

general, aquellas que surgen a iniciativa de la población local y su diseño y ejecución 

está directamente ligado a los “agentes” locales. Por su parte las políticas en el territorio 

son aquellas que, concebidas externamente, cuentan con una participación activa de la 

población local, se ejecutan en el territorio, pero los resortes y decisiones políticas son, 

generalmente, externos. Finalmente, las políticas para el territorio son aquellas que 

concebidas externamente pueden tener su margen de acción por fuera del territorio 

objeto de intervención. Como ejemplo gráfico puede asumirse las políticas de 

protección comercial donde las mayores acciones se dan fuera del territorio, si bien el 

impacto esperado es a la interna del territorio. El eje en este debate es qué rol juega el 

territorio en la definición del objetivo de la política territorial.  
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Rol de la población local en el diseño e implementación de la política  

 

El rol de la población local no es siempre una variable de interés en las políticas 

territoriales, sino que, como se señaló, son de interés en las políticas del territorio y en 

el territorio. Según sea el grado de participación de la población local podrán 

encontrarse políticas que dan cabida a la población local como informantes calificados, 

como validación de propuestas, como decisores, como evaluadores, e incluso pueden 

existir políticas que le otorguen a la población la posibilidad de delimitar el territorio de 

intervención.  

 

El argumento de las dimensiones  

 

A los efectos de la delimitación socio-técnica del territorio se vuelve imprescindible un 

cierto grado o nivel de participación de las personas, grupos u organizaciones en el 

diseño de la política. La posibilidad de delimitar un territorio ajustado a la política 

pública implica el reconocimiento de los relatos, discursos y vínculos; y esas 

características solamente pueden ser recuperadas integrando a la población no sólo en la 

consulta sino en la definición del objetivo de la política, programa o proyecto. 

En la Tabla Nº1 se presenta resumen de las dimensiones y de algunos de los valores que 

pueden ir tomando. El argumento analítico que sustenta este ejercicio es que una 

política pública que incorpore un enfoque territorial debe expresarse sobre estas 

dimensiones. Al momento de analizar una política con enfoque territorial se debe poder 

conocer a) cuál es la finalidad de la política hacia un determinado territorio, b) cuáles 

son los criterios que ha utilizado para realizar la delimitación del territorio, c) cuál es el 

rol o la función que cumple el territorio en la política, y d) cuál es el rol previsto para las 

personas, grupos e instituciones que habitan y usan ese espacio geográfico.     

Los distintos valores que puedan tomar las políticas públicas bajo esta matriz no 

significan que una política sea más o menos territorial que otra. La matriz de análisis 

permite identificar cuál es la funcionalidad del territorio en esa política pública, esto es, 

qué es lo distintivo de esta política que la convierte en territorial, y cuál es la forma 

(operativa y teórica) que ha utilizado para delimitar ese espacio geográfico.  

Por otra parte, la matriz propuesta intenta generar instrumentos que permitan congeniar 

la producción profunda de los estudios del territorio con la necesidad pragmática y 

operativa de las políticas públicas. Como se expondrá más adelante, las complejas 

conceptualizaciones del territorio como construcción social difícilmente han sido 

apropiadas por las políticas públicas. En términos generales las políticas públicas 

definen territorios de forma técnica, externa y arbitraria, generalmente son políticas para 

el territorio, y si bien contemplan la participación de la población, no logran poner en 

práctica procesos de delimitación que integren la inmaterialidad y subjetividad de las 

relaciones sociales de un espacio usado.    

 

Tabla Nº1 dimensiones de análisis en la delimitación territorial 

 

Dimensión Detalle 

 

 

 

 

 

Objetivo de la política: apropiación de recursos en un espacio físico. Son 

aquellas medidas políticas de corte coercitivo, generalmente amparadas en 

instituciones legales, que determinan el uso, usufructo y apropiación de 

determinados recursos naturales existentes en un determinado espacio 

geográfico.  
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Finalidad de 

la política 

territorial  

Objetivo de la política: redistribución de recursos a nivel territorial. Son 

aquellas medidas políticas de corte coercitivo que determinan la 

redistribución y flujo de recursos dentro de un determinado espacio 

geográfico. Generalmente proceden a través de instituciones legales, 

políticas impositivas y políticas de asignación de recursos financieros. 

Objetivo de la política: reconocimiento de territorio. Son medidas tomadas 

desde el Poder Ejecutivo, no siempre de carácter coercitivo, que a través de 

la asignación de recursos económicos delimitan un espacio geográfico a 

partir de variables socioculturales, socioeconómicas y productivas con fines 

de reconocimiento y distinción de territorios.  

 

 

 

 

Criterios de 

delimitación 

del territorio  

Criterios físicos: tipos de suelos, cursos de aguas, topografía.  

Criterios sociales: comunidades que habitan un espacio, construcciones 

históricas del uso del espacio.  

Criterios económicos: potencialidades económicas según recursos 

disponibles, criterios logísticos.  

Criterios productivos: principales actividades económicas de un espacio, 

presencia de recursos naturales con fines de explotación, construcciones 

históricas de uso del suelo con fines productivos.  

Criterios político-administrativos: jurisdicciones legales, límites político-

administrativos reconocidos (departamentos, etc.); jurisdicciones 

electorales.  

 

 

Función del 

territorio en 

la política  

Política en el territorio: iniciativa de poder ejecutivo central, asignación de 

recursos al territorio, agentes locales.  

Política del territorio: iniciativa de poder ejecutivo local, gestión local, 

agentes locales  

Política para el territorio: iniciativa de poder ejecutivo central, medidas 

que impactan en el territorio sin necesidad de asignación directa de recursos 

al mismo.  

 

Rol de la 

población 

local en el 

diseño e  

implementac

ión de la 

política  

Nivel consultivo: población local es consultada para validar una propuesta, 

población es consultada en la elaboración de un diagnóstico de una 

propuesta.  

Nivel deliberativo: población local es consultada para validar una  

propuesta, población es consultada en la elaboración de un diagnóstico de 

una propuesta, población participa en el diseño de la propuesta.  

Nivel gestor-decisor: población local es consultada para validar una 

propuesta, población es consultada en la elaboración de un diagnóstico de 

una propuesta, población participa en el diseño de la propuesta a través de 

espacios formales, existen espacios formales de cogestión con población 

local.  

 

Método 

 

El diseño se ha planteado como exploratorio y descriptivo, y cuenta con dos grandes 

componentes. Por una parte se analiza el diseño de una política pública con enfoque 

territorial y en segundo lugar se realiza un ejercicio de delimitación territorial 

enmarcado en la implementación de esa política pública.  

El objeto de estudio de este trabajo es el diseño de una política pública con enfoque 

territorial; de esta forma, y a modo de aproximación, se ha abordado el objeto desde una 

mirada operativa, esto es, cómo se traduce en el diseño de la política pública la 

incorporación de la categoría “territorial”.  
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La unidad de análisis es la política pública territorial. Con esto se significa que el nodo 

analítico del trabajo es la política pública como unidad y que para ello se han 

seleccionado diversas fuentes de información y diversas unidades de observación. 

La recolección de información y su procesamiento se realizó utilizando técnicas que 

habilitan un proceso continuo de recolección y análisis. Por una parte se utilizó la 

técnica de análisis documental y análisis de contenido de modo de analizar el diseño de 

la política mientras que para indagar sobre los criterios de delimitación se utilizó el 

mapeo participativo, observación participante y análisis documental-de contenido de los 

registros de la MDR Basalto Superficial. 

 

 

Las Mesas de Desarrollo Rural y el territorio 

 

Se toma como ejemplo para la puesta en práctica de la matriz de análisis un territorio 

concreto y una política pública específica: el este del departamento de Salto y las Mesas 

de Desarrollo Rural (MDR).  

Las MDR comienzan a funcionar en el año 2001 en el marco del convenio mantenido 

entre el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Ministerio de 

Ganadería, Agricultura y Pesca (MAGP). Este convenio de cooperación dio origen al 

Proyecto Uruguay Rural (PUR. 2001-2011) y dentro de él surgen las MDR como un 

mecanismo de descentralización y fomento de la participación de la población 

beneficiaria. La definición original de las MDR refirió a:  

 

Espacios locales de identificación, priorización y aprobación de acciones de 

desarrollo rural. Participan actores locales involucrados en el desarrollo rural en 

especial las organizaciones de productores representativas de los pequeños 

productores y pobres rurales, así como representantes del sector público de los 

organismos con competencia en el desarrollo rural” (Vadell, 2015).  

 

En el año 2005, a partir del cambio de administración en el gobierno nacional, el PUR 

modifica su estrategia de intervención. Dentro de esta modificación se define la 

reducción del número de MDR en el país focalizando su existencia en las zonas que 

presentan mayores niveles de pobreza rural. En ese sentido se crearon 10 MDR: Laguna 

Merín (Rocha – Treinta y Tres), Litoral Norte (Salto – Bella Unión), Basalto Este 

(Artigas – Salto), Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, Paysandú, Región Santa Lucía 

(Canelones. Florida –sureste– y Lavalleja –suroeste–), San José y Durazno.  

En el año 2008 las MDR vuelven a cobrar un giro y ello se debe a dos procesos: la 

creación de la Dirección General de Desarrollo Rural (MGAP) y la promulgación de la 

Ley 18.126 de Descentralización y Coordinación de Políticas Agropecuarias de base 

Departamental. Según la Ley 18.126 la MDR es un espacio de participación política 

público-privado. Dicha Ley fue promovida desde el Poder Ejecutivo, en particular desde 

el MGAP, y dio creación al Consejo Nacional Agropecuario, a los Consejos 

Agropecuarios Departamentales y a las MDR. Según la Ley 18.126 existiría una MDR 

en cada departamento y estas “estarán integradas por el Consejo Agropecuario 

Departamental, un representante de cada una de las cooperativas agropecuarias, un 

representante de cada una de las organizaciones gremiales agropecuarias y un 

representante de la Comisión de Agro de la Junta Departamental.” (Uruguay. MGAP, 

2007)  

En paralelo al proceso de reglamentación e implementación de la Ley 18.126 se crea 

dentro del MGAP la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) y en el año 2011 



Aportes hacia el diseño de políticas públicas con enfoque territorial. 

se crean los Equipos Territoriales de Desarrollo Rural (ETDR) quienes están integrados 

por los equipos técnicos de la DGDR, Dirección General de la Granja (DIGEGRA) y 

el/la directora/a Departamental del MGAP. Estos equipos territoriales tienen a su cargo 

la coordinación de las MDR en cada departamento. 

En el este del departamento de Salto funcionó en primer lugar la Mesa Basalto Este 

(2005-2008) y posteriormente se crea la MDR de Basalto Superficial. Esta zona del país 

(la de basalto) ha sido objeto de múltiples intervenciones públicas, y en los últimos años 

estas intervenciones han sido con un enfoque territorial. El análisis del caso es de 

particular interés dado que varios programas que han aterrizado en la zona comparten la 

conceptualización de territorio (incluso han compartido la denominación: Cuchilla de 

Haedo), no obstante, los territorios definidos no coinciden entre sí.  

EL territorio Cuchilla de Haedo surge a iniciativa del MGAP con el objetivo de 

coordinar acciones, proyectos y programas que atiendan un sector vulnerable del país. 

Al momento de la delimitación de dicho territorio éste representaba al sector rural más 

pobre del Uruguay. En ese sentido los criterios de delimitación fueron indicadores 

socioeconómicos y el límite gráfico fueron segmentos censales.  

A través de esta delimitación el MGAP pudo articular y coordinar acciones junto al 

Instituto Nacional de Colonización (2008), el Ministerio de Salud Pública y El 

Ministerio de Desarrollo Social (Programa Uruguay Integra Cuchilla de Haedo [2012]), 

con el Área de Políticas Territoriales de OPP a través del Proyecto FORTE (2011), entre 

otras acciones. Es interesante señalar que en el año 2011 la OPP realiza un estudio de 

cara a la elaboración de un Plan Estratégico para el territorio Cuchilla de Haedo. Este 

estudio realizado por FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), 

modifica los límites del territorio en cuestión. Tal modificación pretende exceder la 

delimitación previa referenciada al Basalto Superficial y responde a la posibilidad de 

incluir a otras zonas y otras poblaciones dentro de un futuro Plan Estratégico. Junto con 

ello es relevante compartir la reflexión realizada por el equipo de FLACSO respecto al 

componente identitario del territorio Cuchilla de Haedo:  

 

El territorio delimitado para este estudio está lejos de ser considerado como una 

región. La visión de los actores que allí habitan y/o inciden con acciones no tiene 

impregnada una referencia al basalto superficial como elemento aglutinador 

identitario y concatenador de su acción, más allá del reconocimiento generalizado 

acerca del atraso relativo de la zona (FLACSO, 2011). 

 

Gráfico 1. Mapas de Unidad de Paisaje (MGAP) y Cuchilla de Haedo 

(MGAP) 

 

Fuente: MGAP, 2018; MGAP 2011 
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También en 2011 el Estado uruguayo formula un proyecto de Adaptación al Cambio 

Climático para la ganadería familiar del país el cual comienza a ejecutarse en el año 

2013. Este proyecto cuenta en su diseño con una impronta territorial la cual es ideada 

con base en dos variables: vulnerabilidad a la sequía (suelos de basalto), presencia de 

productores/as familiares registrados. El Proyecto Ganaderos Familiares y Cambio 

Climático define entonces Unidades de Paisaje (Gráfico 1) en donde concentrará sus 

intervenciones.  

Otras de las formas de delimitar este espacio en referencia a políticas públicas fue la 

Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana. Los municipios fueron 

creados en el año 2010 y para crearlos la Ley 18.567 sostiene que:  

 

Cada Municipio tendrá una población de al menos dos mil habitantes y su 

circunscripción territorial urbana y suburbana deberá conformar una unidad, con 

personalidad social y cultural, con intereses comunes que justifiquen la existencia 

de estructuras políticas representativas y que faciliten la participación ciudadana 

(Art. 1º. Ley 18.567).  

 
Lo interesante de este artículo es la cualidad requerida de conformar una unidad con 

personalidad social y cultural. El trabajo presentado por FLACSO (2011) señaló que 

Cuchilla de Haedo no cumplía con ese requisito, pero agrega que se identifican varias 

microrregiones que puedan contener un componente de identidad colectiva. Quizás 

estas microrregiones pudieran ser los municipios. La creación de los municipios en el 

Uruguay no contó con la participación ciudadana en la fijación de sus límites, no 

obstante, es un criterio utilizado al momento de diseñar e implementar políticas 

públicas, incluso aquellas con enfoque territorial (Ver Alvarado, 2014)3. La 

delimitación de los municipios se realizó con base en las “series electorales”. Esto 

responde a que en términos abstractos el municipio no es creado como una entidad 

espacial o como una microrregión sino como un nuevo espacio de gobierno, por tal 

motivo el requisito de la cantidad de personas se ajusta según el número de personas 

habilitadas para votar y no tanto por el número de personas que residen en dicho 

espacio. 

 
Gráfico 2. Mapas con delimitaciones de Municipios, Cuchilla de Haedo (OPP), 

Microrregiones (OPP) 

 

Fuente: Observatorio MVOTMA, FLACSO (2011), OPP-Uruguay Integra 2017.  

                                                             
3 Para el caso de Salto es también interesante destacar, como puede observarse en el mapa Nº 4, que el 
extremo noroeste del departamento se encuentra municipalizado a excepción de una “pequeña isla”, 
casualmente coincide con el recurso turístico Termas del Arapey. 
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Una nueva delimitación territorial surge en el año 2017 a través del Programa Uruguay 

Integra de la OPP. En este caso OPP identifica seis microrregiones en el país con base 

en cuatro variables que incluyen en un índice relativo de desarrollo; infraestructura, 

conectividad y acceso a servicios, y validación de instituciones locales. Es por tanto 

también una propuesta de micro regionalización que se superpone con otras pero que al 

igual que las demás no contempla un proceso colectivo de delimitación del territorio. A 

este respecto es interesante rescatar lo concluido por Baldoira en 2014 respecto a los 

procesos de microrregionalizaciones del Uruguay y a la debilidad de los procesos 

analizados en cuanto a la construcción colectiva de las mismas.  

La identidad microrregional no es un dato del territorio, menos aún en la etapa inicial, 

sino que exige un proceso consciente y deliberado de construcción de una identidad 

común en medio de una diversidad de identidades preexistentes (locales, 

departamentales, barriales, etc.) que también deben ser preservadas (Baldoira, 2014). 

A las delimitaciones ya señaladas e ilustradas deben agregarse las de aquellas 

instituciones, programas y políticas públicas que utilizan como criterio de delimitación 

de sus intervenciones a los departamentos: seguridad interna, salud, educación, 

intendencias, entre otras que incluyen secciones policiales, judiciales, zonas y 

segmentos censales, regiones de administrativas de educación, regiones productivas, 

cuencas, etc. 

 

 

Algunos resultados 

 

La utilización de las dimensiones de funcionalidad del territorio para el análisis de la 

política pública MDR ha permitido identificar en qué forma ésta se presenta ante un 

enfoque territorial. El proceso de análisis permitió, por una parte analizar el diseño 

consumado de la política; y por otra parte permitió analizar un caso concreto y 

específico. Como puede apreciarse en la Tabla Nº2, los resultados han sido distintos, y 

como se señalará más adelante, las diferencias no se deben tanto al diseño de la política, 

sino que responden a modificaciones en la estructura institucional del MGAP.   

 

 

Tabla Nº2 

 

Dimensión Diseño de MDR MDR BS 

Finalidad Reconocimiento de territorio  

Función del territorio Política en el territorio Política del territorio 

 

Criterios de delimitación 

Sociales Sociales 

Productivos Productivos-físicos 

Político-administrativos (Ley) Para qué-quiénes 

Rol de la población Nivel deliberativo-consultivo Gestor-decisor 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la primera dimensión, sobre cuál es la finalidad de incorporación del 

territorio en la política, esto es, porqué la política se define como territorial, el resultado 
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muestra que en su diseño y en su origen las MDR no se pensaron como una política que 

integre el enfoque territorial. Al analizar los documentos fundacionales (y documentos 

de trabajos sobre las MDR) se identifica que las MDR se inscriben dentro de una 

política de desconcentración (aunque es llamada de Descentralización) y es también una 

política que promueve la participación ciudadana. En el diseño las MDR serían una por 

departamento por lo que la participación también fue pensada de manera distinta a lo 

que existe en la práctica; la participación de las MDR era representativa a nivel 

departamental pero con cupos muy limitados. El cambio de enfoque en la política se da 

con la creación de la DGDR-MGAP y más precisamente con la creación en 2011 de los 

Equipos Territoriales de Desarrollo Rural (ETDR) quienes tendrán a su cargo la 

coordinación de las MDR a nivel departamental. Cuando el MGAP crea los ETDR 

propone un concepto de territorio que será el que guíe las prácticas de la DGDR, y es de 

esa forma que se habilita (más allá del diseño) que las MDR no deban ceñirse a una 

representatividad departamental y que en cambio puedan existir MDR representativas 

de otros tipos de territorios. En este nuevo contexto la finalidad de la política MDR se 

transforma al incorporar al territorio como una variable de reconocimiento de algunos 

espacios concretos.  

 

La Resolución Nº 466 del MGAP define al territorio como: Una unidad espacial 

integrada a través de un tejido social, asentada sobre la base de recursos naturales, 

articulada por las formas de producción, consumo e intercambio, y armonizada 

por sus instituciones y formas de organización. Éste podrá ser acotado a los 

límites departamentales, así como otros integrados por áreas donde se adviertan 

identidades, donde se generen procesos productivos semejantes (Uruguay. 

MGAP, 2011a). 

 

La segunda dimensión (criterios para delimitar el territorio) toma valores distintos según 

se analice el diseño de la política o la puesta en práctica de cada MDR. Tal como fue 

diseñada la política del MGAP las MDR tienen una representación departamental y por 

tanto los límites físicos para esa representación son los límites departamentales 

(político-administrativos). Es claro que el diseño no incorpora al territorio como una 

variable de interés.  

Como ya se dijo las MDR se alejan de ese diseño principalmente a partir de la creación 

de los Equipos Territoriales y la inclusión de la dimensión territorial como un elemento 

diferencial. El MGAP crea 21 Equipos Territoriales, sin embargo se crean muchas más 

MDR, esto es que no se crea una Mesa por Equipo, lo que da la pauta de que se 

reconocen otros territorios además de los reconocidos para los Equipos Territoriales.  

El territorio de la MDR Basalto Superficial cuenta con algunas particularidades en 

relación a las políticas públicas. Por una parte en esa zona ya existía una MDR llamada 

Basalto Este y que si bien no tenía límites precisos se identificaba con la zona de suelos 

superficiales. A partir del 2008 comenzaron a implementarse políticas públicas para el 

territorio Cuchilla de Haedo que coincidía con la zona de la MDR Basalto Superficial; 

ese territorio fue delimitado con criterios administrativos y fue utilizado por diferentes 

instituciones públicas.  

La cuestión es que este territorio fue definido externamente y con criterios que no se 

adecuaron a las características de la zona y a su población. Una de las particularidades 

del territorio de la MDR BS es que excede los límites departamentales.  

Otra de las delimitaciones existentes en la zona es la de los Municipios. En 2010 se crea 

un nuevo nivel de gobierno en Uruguay, se los enmarca en un modelo de 

descentralización territorial, pero en la práctica se los delimita con criterios 
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administrativos (Series de credenciales de votación) y no se “municipaliza” todo el 

departamento.  

Como puede verse en los gráficos 1 y 2 la zona de la MDR BS ha sido definida y 

delimitada externamente en varias oportunidades y con variados fines, incluso en 

algunos casos partiendo de concepciones similares sobre un enfoque territorial. No 

obstante, ninguna de esas delimitaciones era reconocida por la población que habita en 

la zona, incluso en algunos casos ni siquiera eran conocidas, no sabían de su existencia. 

En este contexto es que el trabajo de investigación se encamina a un ejercicio de 

delimitación del territorio de la MDR BS. Con este trabajo se intenta conocer no sólo 

cuál es o puede ser el territorio, sino que interesa conocer con qué criterios la población 

define a un territorio.  

Como se señaló anteriormente, en el trabajo de mapeo participativo la primera 

delimitación realizada fue a partir de la zona de influencia de cada organización. Esta 

zona la delimitaron en principio por seccionales policiales y posteriormente utilizaron el 

criterio de lugar de residencia de sus asociados. Esta identificación del lugar de 

residencia de los asociados llevó a reflexionar sobre el uso del espacio y por tanto en la 

movilidad de las personas sobre ese territorio. En ese sentido en algunos casos marcaron 

los límites del territorio en las localidades que eran frecuentadas por los socios de la 

organización. 

Luego de que cada organización delimitó su zona de influencia se procedió a delimitar 

el territorio de la MDR, planteado en principio como la sumatoria de las zonas de 

influencia de las organizaciones. Al momento de vincular esta sumatoria de zonas de 

influencia a un proyecto concreto de trabajo la MDR BS consideró que el territorio 

debía ser más amplio. Este se debió a la consideración de que el territorio de la MDR 

tenía que ver no sólo con el lugar concreto en el que residen sino con los espacios 

físicos de referencia para las problemáticas que se iban a abordar en el Plan de Trabajo.  

Los ejes que guiaron la discusión fueron el para qué y el quiénes; las organizaciones 

iban modificando sus criterios operativos a medida de que se preguntaban para qué 

estamos delimitando este territorio, y del mismo modo, los criterios se modificaban 

según quiénes fueran las personas u organizaciones que participaban. En este sentido se 

delimitó en base a seccionales policiales, jurisdicción municipal, caminos, arroyos, 

estancias4, localidades medias, entre otros. 

En relación a la tercera dimensión la política MDR puede ser considerada territorial en 

el sentido de que la categoría territorio le otorga la condición de “Política en el 

territorio: iniciativa del poder ejecutivo central, asignación de recursos al territorio, 

participación de agentes locales.” 

La MDR no es una política del territorio pues no surge a iniciativa de la población 

local5, y tampoco es una política para el territorio puesto que no se han tomado 

medidas de asignación concreta de recursos para un territorio determinado (algo que 

sucedió por ejemplo con el proyecto Cuchilla de Haedo). La MDR es una política 

pública que se ejecuta en el territorio y que el espacio de debate e implementación 

depende de la participación de los agentes locales. La dificultad de esta condición de 

política en el territorio es la débil delimitación del territorio, la misma política se 

                                                             
4 Establecimientos agropecuarios grandes de la zona 
5Debe señalarse que desde la MDR BS han surgido políticas públicas territoriales de este tipo, por 

ejemplo, la implementación del Plan RUMBO del CODICEN en el territorio de la MDR. Si bien el Plan 

existía no se había implementado en zonas rurales dispersas y fue a solicitud de la MDR que el Plan 

Rumbo generó el Plan RUMBO Itinerante que permite su implementación en este tipo de zonas. La MDR 

no solamente hizo la solicitud, sino que participó en toda la etapa de diseño e implementación de la 

política.  
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ejecuta en el territorio pudiendo ser este un departamento, una zona, una región o un 

rubro.   

Finalmente al analizar la cuarta dimensión (Rol de la población) y a partir de los 

documentos analizados, la referencia a la participación de la población es escueta y en 

términos generales se la vincula con la descentralización, con las organizaciones y con 

las instituciones. Es claro que la política MDR percibe como población objetivo a la 

sociedad civil organizada y no a las personas en tanto individuos. Las personas que 

participan en la MDR van en calidad de representantes tanto de organizaciones de la 

sociedad civil como de instituciones públicas. La Ley prevé un rol consultivo y 

propositivo-deliberativo a las MDR.  

En el caso de la MDR BS el rol de la población es diferente. En primer lugar debe 

señalarse que la propia creación de la MDR BS surge a partir de una propuesta de la 

organizaciones (el MGAP propuso crear una única MDR para el departamento de 

Salto). En segundo lugar las organizaciones que participan en la MDR tienen un rol 

consultivo y propositivo (existen ejemplos de políticas públicas que surgen y se adaptan 

a partir de la consulta con la MDR, y otras que surgen a demanda o propuesta de la 

MDR). Pero también tiene un rol gestor-decisor ya que en ese espacio se ha logrado el 

aporte concreto al diseño y ejecución de algunas políticas públicas, por ejemplo, en 

Educación Rural.  

 

 

Conclusiones 

 

El trabajo ha permitido construir una matriz de análisis para el diseño de políticas 

públicas con enfoque territorial. Esta matriz permite analizar la funcionalidad del 

territorio en el diseño, esto es, qué es lo particular y característico que aporta la 

integración de la categoría territorial en el diseño de una política pública. Bajo esta 

mirada toda política pública que defina la integración de lo territorial en su diseño debe 

expresarse sobre las cuatro dimensiones: cuál es la finalidad de incluir a la categoría; 

cuál es la función del territorio; cuáles son los criterios de delimitación del territorio; y 

cuál es el rol de la población en el diseño y ejecución.  

Al analizar el caso de la MDR BS se logró identificar dos etapas en el diseño; por una 

parte la promulgación de la Ley y por otra parte la creación de los ETDR. En la primera 

etapa el diseño no contemplaba una dimensión territorial, ni en la práctica ni en sus 

objetivos. Sin embargo al ponerse en marcha la DGDR-MGAP y la creación de los 

ETDR se incorpora una dimensión territorial en el diseño de las políticas. No obstante 

esta modificación las MDR no cuentan en su diseño institucional con un valor 

determinado para cada una de las dimensiones de análisis.  

Cuando se realiza el trabajo de delimitación del territorio de la MDR BS se encuentra 

una multiplicidad de criterios y de variables que entran en juego: suelos, uso del suelo, 

rubro productivo, flujo de personas, servicios, residencia, objetivos del plan, entre otras. 

Si bien al momento de diseñar una política pública es fundamental delimitar 

conjuntamente el territorio de intervención, se hace evidente que los tiempos de las 

instituciones y la presura de la ejecución de las políticas juega muchas veces en contra 

de realizar este tipo de procesos.  

En este contexto el trabajo ha permitido evidenciar una importante brecha entre las 

conceptualizaciones teóricas sobre el territorio y sus dinámicas frente a las 

operacionalizaciones que ponen en práctica quienes diseñan las políticas públicas. La 

delimitación sin acuerdo o consenso, o la delimitación abstracta debilita la posibilidad 

del DTR de alcanzar la transformación institucional, la generación de redes productivas, 
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la promoción de la participación y el fomento de la competitividad del territorio en 

cuestión; no obstante, la delimitación inclusiva y consensuada es una práctica muy 

compleja en el marco del diseño de una política pública. 

Es de esta forma que queda por delante la profundización de herramientas 

metodológicas y conceptuales que permitan reducir esa brecha; donde se pueda 

incorporar en el diseño de una política pública la riqueza multidimensional de los 

territorios.  
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