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OIDTE OBSERVATORIO DE 
INTELIGENCIA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Los OIDTe remiten a un enfoque pluri-metodológico 
que propuso el equipo científico de la UNLP, basado en 
la Perspectiva EIDT (Entendimiento, Inteligencia y 
Desarrollo Territorial) desplegando una estrategia de 
investigación e intervención en el territorio que cuenta 
con la referencia del método Catalyse aplicado por la 
ENTI.  

Los OIDTe Entre Ríos fueron la primera instancia de 
aplicación como “Ámbito institucional horizontal y 
perdurable orientado al logro y la concreción  de 
proyectos con inteligencia territorial colectiva en el 
menor tiempo posible” 
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 Un Observatorio de Inteligencia y Desarrollo 
Territorial (OIDTe) es principalmente una 
herramienta de intervención territorial 
propuesta por una “pata científica” a 
otros actores del territorio…

¿Cómo se construye un espacio de interacción 
que realmente sea pertinente para ellos, sus 
proyectos y su comunidad, en definitiva, 
sujetos y objetos de la Inteligencia 
Territorial? 



La perspectiva de IT en latinoamérica ha 
crecido y se ha enriquecido en los últimos 
3 o 4 años…

La utilidad de los OIDTe como 
herramienta 

Nuestro objetivo: seguir triangulando 
enfoques para comprender y actuar sobre 
la dinámica intersubjetiva generada en los 
OIDTe 

Principalemente: La micro-política del 
proceso de implementación de este 
“ámbito” 



1. Principales referencias teórico 
conceptuales al inicio de la 
experiencia 

2. Enriquecimiento conceptual 
posterior

3. Balance de la experiencia de 
los OIDte Entre Ríos.



Se refiere a instancias que procuran 
tanto la aplicación de técnicas y 
metodologías de investigación 
técnico-científica, como la 
realización de tareas de 
seguimiento y apoyo concreto a 
las iniciativas que surjan desde y 
con los actores locales





- construcción compartida del territorio
- construcción del objeto de estudio e 

intervención 

• simultaneidad 
• Negociación
• diferenciales de poder
•  apropiación de los logros / fracasos colectivos

• un objeto de Estudio e Intervención inserto en un 
macro - objeto

El proyecto como “un proceso de 
convergencia entre Sujetos

que no excluye a (ni confronta con) 
sujetos de otros objetos”



EIDT: “crear espacios de cooperación, transferencia y 
experimentación transversal y continua entre 
investigadores y actores locales,  para construir 
modalidades de intervención que impulsen la 
gobernanza del desarrollo sostenible, bajo lógicas 
de Inteligencia Territorial.”   /  “Se trata de diseñar 
métodos para acompañar continuamente la 
definición compartida de imágenes de futuro y de las 
estrategias que llevarán a ellas.”

El OIDTe como  “teoría en acto” de Inteligencia y 
Desarrollo Territorial                                                  
                                                      



“Criterios”

1.Concepción de territorio –tríada social
2. Las cuatro patas de la mesa (actores políticos, sociales, 
económicos y científicos)
3.3. El paso del individuo al grupo, y del grupo al equipo 
4.Top-down y bottom-up simultáneos (en todas las fases 
del proyecto)
5.Capacidad de adaptación
6.Capacidad de control
7.Capacidad de transformación
8.Capacidad de locusglobalización



Enriquecimiento conceptual posterior

1.Epistemología del Sur (de Sousa 
Santos) el paso de una epistemología de 
la ceguera a una epistemología de la 
visión.  Ampliación simbólica de los 
saberes, prácticas y agentes
2.Ciencia social emanciparoria que 
imagine (invisioning) utopías reales (Erik 
Olin Wright)



3- La sociología del desarrollo orientada 
al actor (Norman Long)

Interfaz como un sitio para el conflicto, la 
incompatibilidad y la negociación, 
compuesto de discursos múltiples, que 
implica un choque de racionalidades y 
paradigmas. 



Balance de la experiencia OIDte Entre Ríos
 
- Análisis interpretativo preliminar en base a 
las conclusiones de seis OIDTes 2010-2011 

- discusión en torno de la aplicación de 
distintos medios de investigación utilizados. 

¿Qué capacidad tuvo el OIDte para ser apropiado por los 
participantes? ¿Qué chance tuvieron los actores locales de 
gestionar los proyectos?
Las iniciativas, cómo se recogieronn? se negociaron? Se 
indujeron?  De qué manera?  Con qué presuposiciones y bajo 
que concepciones teórico conceptuales y metodológicas?



Conclusiones del Informe Final 2011 
   
1.   La necesidad de apoyo científico-técnico para la concreción de 
proyectos existe.
2.       Surgen dificultades para articular este nuevo instrumento de 
intervención territorial con la cultura política y ciudadana local.
3.       Surgen dificultades para articular: necesidad de apoyo / 
compromiso ciudadano / decisión política.
a.       Esto se visualiza en: b) Incapacidad del paso del individuo al 
grupo y del grupo al equipo. b) Trabas en los vectores de decisión  top 
down y bottom up.
4.       La existencia de financiamiento para los proyectos, aunque no 
es determinante, si es una variable que afecta la libertad de acción y la 
motivación de los participantes.
5.       La traducción de la lógica de cada una de las patas de la mesa 
se observa deficiente.
6.       Surgen dificultades para establecer tiempos de contacto 
regulares, liderazgos y referentes por proyecto y crear los espacios 
físicos e intersubjetivos que den continuidad al OIDTe.
7.       Se observa la importancia del criterio de simultaneidad.
(



Qué está en juego en la dinámica intersubjetiva de 
los OIDte?

El OIDTe como artefacto social
a) traducción  (de Sousa Santos, 2009), 
b) interfaz (Long, 1999, 2007), 
d) identidades sociales (Bauman, 1990), 
e) representaciones sociales  (Moscovici, 1979), 
 f) habitus, campo, capital (Bourdieu y Wacquant 

1992)
  g) sueños (Hiernaux y Lindón 2000, Bozzano, 

2011)



Diálogo conceptual entre identidad, habitus y representaciones propuesto 
por  a Rizo (2006)

Elaborado por Pablo Brichetti (en Barrionuevo, Brichetti, Tórtora, 2012) 



Reconocer el proceso de legitimación de una 
identidad grupal llamada OIDTe (OIDTe Lucas, 
OIDTe Basso, OIDTe Rocamora, etc)
-proyecto viable  y “participable”
-comunicación
-Cuáles son las arenas, cuáles son las interfaces
 
-La apropiación de este espacio de discusión 
desde el cual generar un sujeto colectivo para así 
poder lograr transformaciones en estas 
comunidades

LA MICRO-POLÍTICA DEL 
PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL OIDTE



LA MICRO-POLÍTICA DEL 
PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL OIDTE
 Pensarnos como actores
Estamos atravesados y constreñidos también por relaciones de poder en las instituciones y 

la comunidad a la que pertenecemos. Lo que da poder simbólico, económico, cultural en 
nuestro campo, el académico), termina modelando los tiempos, las decisiones 
metodológicas, las necesidades de cada proyecto 

 Atención sobre la relación entre ‘outsiders’ “con 
saber/poder” asistiendo ‘insiders’ “sin saber/poder” 

Principalmente Long aporta a la comprensión de la naturaleza multifacética del poder 
inherente a la relación entre los profesionales del desarrollo y sus socios locales en 
proyectos participativos

 La cultura política y participación de un estado 
(municipio) y su gobierno 

  La lógica del corto y del largo plazos


