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Introducción 
La presente ponencia constituye un avance parcial del proyecto de investigación Programa de Incentivos 2012: “Efectos de los cambios globales en los Esteros del Iberá y Humedales adyacentes”, provincia de 

Corrientes. República Argentina, con sede en la  Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – UNLP (Código H614). Duración del proyecto tetra anual, Integrado por un equipo interdisciplinario más amplio. 

 

Objetivo 
Presentar una propuesta de agenda en clave de Inteligencia Territorial1, teniendo en cuenta a los diferentes actores que intervienen en el territorio: qué tipo de acciones pueden potenciarse y desarrollarse. En cada 

intervención es menester ir concretando, previo acuerdo entre los diferentes actores, una agenda de micro-acciones orientada a producir micro-logros (Bozzano, 2011). En América Latina, como señala Bozzano, se 

definen cuestiones propias del quehacer en investigación, intervención y transformación en territorio con actores. El fin es aportar a la co - construcción del territorio respetando las identidades y necesidades de 

los lugareños con el propósito de resolver gradualmente problemáticas concretas en pos del desarrollo sustentable de los Esteros del Iberá.  
1En 2012 la IT se define -en TAG IdIHCS UNLP-CONICET y Universidades asociadas- a partir de la integración de tres cuestiones: 1-“Inteligencia territorial es la disciplina que tiene por objeto el desarrollo sostenible de los territorios y que tiene por sujeto a la comunidad territorial.” 

(Girardot, 2009). 2-Un triple proceso simultáneo de co-construcción de personas en sujetos, de espacios en territorios y de ideas en proyectos.3-Trabajar por identidades, necesidades y sueños, no sólo expectativas. 

 Metodología 
Se propone la realización de talleres de auto diagnóstico, considerando el lugar, los actores sociales y las interfaces del conocimiento postuladas por Norman Long 

(Long, N; 2007), con la participación de los diversos actores, con la finalidad de co-construir visiones acerca del territorio e intencionalidades en los proyectos que se 

están realizando. Para ello, se deben realizar técnicas sociales, como de sondeo, observación participante, entrevistas y técnicas espaciales. Es por esto, que tanto los 

lugares, como las identidades y la sustentabilidad son abordados por diversos métodos, que se harán con la gente, porque la IT considera que el investigador no impone 

el tema sino que lo co-construye con los actores . 

Perspectiva Metodológica EIDT, Observatorio OIDTe (Bozzano; Karol, 2009): su aplicación permitiría generar aportes para construir métodos de investigación y 

abordajes e instrumentos de intervención territorial. La Perspectiva EIDT se construye localmente a través de un proceso colectivo, continuo y sistemático de 

transformación en el que actores políticos, empresarios, la gente de a pie y los científicos se relacionan entre sí. (Bozzano, Karol: 2009).Las informaciones individuales 

relativas a las necesidades son recogidas por los actores mediante diferentes entrevistas con la ayuda de una “guía” multidimensional . 

Área de Estudio 
La provincia de Corrientes limita al norte con Paraguay, al este con Brasil y al sud-sudeste con Uruguay, se caracteriza por ser una región dinámica en 

integración regional (Mercosur). Los Esteros del Iberá se localizan en el centro norte de esta provincia en una región subtropical del noreste de la república 

Argentina y representan el humedal más importante del país y el segundo de Sudamérica por su extensión. Se caracterizan por una variada biodiversidad 

y se extienden, aproximadamente, sobre 1.300.000 ha, declarados Reserva Natural Provincial en 1983. Conservan gran parte del estado natural de los 

ecosistemas, especies y paisajes propicios para la contemplación, el goce espiritual, el enriquecimiento cultural, las investigaciones científicas, etc. En 

2002, por ley 23.919, se incorporaron como sitio Ramsar de la Argentina, 24.550 hectáreas del Macro sistema del Iberá. 

Identidad y Territorio en Colonia Pellegrini 
En el ámbito de estudio (ver mapa de localización adjunto) existen tensiones en el uso y apropiación de los recursos y del espacio que en el contexto de la globalización se han intensificado en los 

últimos años (Santos: 1996), pudiendo distinguirse patrones de ocupación y apropiación según las diferentes actividades (productivas y no productivas): Reserva Provincial Natural, Reserva Privada 

dedicada al turismo rural, oferta de ecoturismo y avistaje de fauna, propiedades privadas con actividades agropecuarias extensivas, arroceras, actividad forestal, inversiones inmobiliarias, subsistencia 

de lugareños dedicados a la caza y cría de animales y  desechos cloacales sin tratar en la Laguna Iberá. 

Por estas diferencias que surgen entre distintos actores sociales y el espacio, es que se decide utilizar las interfaces postulados por Norman Long (Long, N, 2007: 445), entendidas como el punto crítico 

de interacción entre los mundos de vida, campos sociales o niveles de organización social en donde es más probable localizar discontinuidades sociales, basadas en discrepancias en valores, intereses, 

conocimiento y poder. Considera que “…explorar cómo las discrepancias de interés social, interpretación cultural, conocimiento y poder son intermediados, perpetuados o transformados en puntos 

críticos de confrontación y cooperación. Confrontación y cooperación son aspectos inevitables de la implementación de la política social..." (Long, 1999: 21).  

Por tratarse de un proyecto cuatrienal en proceso se vienen desarrollando de manera gradual  avances parciales en técnicas de entrevistas y encuestas a los pobladores locales y otros sujetos.  

Colonia Carlos Pellegrini 

Aprendizajes y resultados esperados  

 

Se establece un diagnóstico participativo, con el apoyo de técnicas sociales. 
•Teniendo en cuenta que el estudio se encuentra en la primera etapa, de los cuatro años proyectados, se propone seguir intensificando el diálogo entre el equipo interdisciplinario del proyecto acreditado 

y la Red INTI.  

•Las acciones continuarán en torno del refuerzo de una agenda en clave de Inteligencia Territorial, intensificando el diálogo entre sujetos y actores en el ámbito de los talleres de trabajo donde se 

puedan conocer las necesidades, identidades, expectativas y/o sueños de los habitantes de Colonia Carlos Pellegrini. Se les harán preguntas como ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Qué queremos? 

¿Qué quiero? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesito?  

•Aspiramos a desarrollar una propuesta de indicadores ambientales con la finalidad de analizar y evaluar los efectos de los cambios globales en la zona de los Esteros del Iberá. Elaboración de una 

metodología para el abordaje de los efectos de los cambios globales replicable en territorios con ecosistemas de humedales.  

•Pretendemos definir criterios para la elaboración de lineamientos de una propuesta de protección y ordenamiento ambiental del territorio.  
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