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METODOLOGÍAS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

CURSO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA 
IICA-ARGENTINA/IDR-MENDOZA 

NOVIEMBRE 27-28 DE 2014 

 

INTRODUCCIÓN 

La Provincia de Mendoza ha trabajado acerca del enfoque de desarrollo territorial desde 

hace varios años, buscando hacer más eficiente la gestión de sus territorios rurales. En este 

contexto se han realizado avances significativos como la Ley de Ordenamiento Territorial, 

de la cual se desprende el mandato de los planes de ordenamiento territorial así como la 

formulación de planes de desarrollo rural para la Provincia. Adicionalmente, el gobierno 

nacional ha desarrollado programas de impulso al diseño y formulación de políticas de 

inclusión que busquen como objetivo principal la equidad e integralidad de las 

intervenciones públicas en los territorios, de la que se desprenden experiencias como los 

programas PRODEAR y PRODERI, estrechamente relacionados con la formulación de 

planes de desarrollo rural. 

A partir de estos antecedentes, la Fundación Instituto de Desarrollo Rural –IDR- y el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura –IICA-, con su oficina en 

Argentina, han establecido un convenio de cooperación técnica que permita profundizar en 

los aspectos conceptuales, técnicos y metodológicos necesarios para potenciar el desarrollo 

provincial. En octubre de 2013 se realizó un primer curso sobre el enfoque territorial del 

desarrollo rural, que contó con la presencia de especialistas internacionales en el tema y que 

abrió el espacio para plantear de manera más operativa la manera de operativizar el enfoque 

en pro de la gestión del desarrollo de los diferentes municipios mendocinos. 

El presente curso de capacitación se establece como continuación de este,en su aspecto más 

técnico, permitiendo definir parámetros metodológicos priorizados para la Provincia y 

definir procesos de gestión de los planes de desarrollo rural en el marco de programas 

nacionales de desarrollo como el PRODEAR y el PRODERI especialmente. 
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OBJETIVO GENERAL 

Definir las herramientas metodológicas necesarias para estructurar el proceso de 

planificación territorial de la Provincia de Mendoza, inscritas en el enfoque de desarrollo 

territorial y en un marco programático de gestión territorial.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Socializar los componentes conceptuales de la gestión territorial como esquema de 

operación del enfoque territorial, así como marco de referencia para la planificación 

territorial 

 Conocer experiencias de desarrollo territorial local, particularmente en torno a los 

mecanismos de interlocución, trabajo interinstitucional, procesos participativos y 

sistemas territoriales de innovación, realizados en diferentes territorios de 

Iberoamérica 

 Priorizar las necesidades, problemáticas, aprendizajes y potencialidades de los 

territorios mendocinos que han trabajado aspectos del enfoque territorial, 

particularmente las experiencias de mesas locales de desarrollo y aplicación del 

programa PRODEAR 

 Conocer las particularidades del Programa de Desarrollo Rural Incluyente –

PRODERI y definir las líneas programáticas estratégicas que implicaría la 

utilización de este instrumento en las estrategias de desarrollo rural de la Provincia 

 Definir las líneas metodológicas prioritariaspara la planificación territorial, incluida 

la estrategia de participación de los actores territoriales más adecuada para la 

realidad provincial 

PARTICIPANTES 

El curso, presencial y virtual alternativamente, está diseñado para responder a las realidades 

de la Provincia y sus territorios rurales, pese a tener temáticas conceptuales más generales. 

Es, por tanto, un curso para los equipos técnicos y profesionales que tienen a su cargo la 

coordinación de los procesos de planificación territorial, incluídas las estrategias de 

participación local, desarrollo rural y el manejo de los componentes de programas de 



 

3 

 

carácter nacional como los promovidos desde la Unidad para el Cambio Rural –UCAR, del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

En este sentido, se realizará en una jornada y media en la cual participarán entre 10 y 20 

profesionales, entre los que se contarán funcionarios del IDR, técnicos de GyTT y 

Ministerio de Agroindustria provincial. 

ESQUEMA METODOLÓGICO 

Organizan: IDR e IICA Argentina 

Lugar: Sede IDR, San Martín 601, 3º Piso, Mendoza 

Modalidad: Presencial para las temáticas provinciales y virtual en los aspectos 

conceptuales 

Programa: jueves 27 y viernes 28 de noviembre, 2014 

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE 

14.30-14.45: Presentación general del curso Alfredo Baroni (IDR) 

14.45-16.00: La gestión territorial como marco 

operativo del enfoque territorial del desarrollo 

rural - Componentes para la planificación 

territorial, metodologías y estrategias de 

participación 

Ana María Echeverri (IICA) 

Alberto Adib (IICA) 

16.00-16.15: Café 

16.15-18.00: Sistemas territoriales: Territorios 

inteligentes y experiencias de desarrollo 

territorial rural en Iberoamerica 

Rafael Echeverri Perico (Proterritorios) 

 

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE 

9.30-10.30: Herramientas técnicas para el 

desarrollo territorial rural en Mendoza: 

Programas nacionales (PRODERI), Estrategias 

provinciales (Microcréditos CONAMI) 

Unidad para el Cambio Rural (UCAR)-

Programa de Desarrollo Rural Incluyente 

Muncha Díaz Cano (UCAR Mendoza) 

Francisco Gómez (IDR) 
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VIERNES 28 DE NOVIEMBRE (CONTINUACIÓN) 

10.30-10.45: Café 

10.45-12.45: Identificación de las realidades 

provinciales – Experiencias de desarrollo local 

en Mendoza 

Técnicos participantes de la experiencia 

PRODEAR (IDR) 

Profesionales involucrados en las mesas locales 

12.45-14.30: Almuerzo 

14.30-16.30: Definición de las líneas 

metodológicas prioritarias para la planificación 

territorial en Mendoza 

Ana María Echeverri (IICA) 

16.30-16.45: Café 

16.45-17.30: Conclusiones y compromisos Francisco Gómez (IDR) 

 

TEMARIO 

Módulos conceptuales y de referencia: Su objetivo central es presentar el marco de 

referencia conceptual que orienta el proceso de planificación territorial de la provincia, 

teniendo en cuenta sus antecedentes metodológicos y estructurales en el enfoque territorial. 

A. La gestión territorial como marco operativo del enfoque territorial del desarrollo 

rural: Componentes para la planificación territorial, metodologías y estrategias de 

participación 

a. La gestión territorial: Aspectos programáticos de la gestión pública, el ciclo 

de políticas públicas y los procesos de adaptación de los conceptos del 

enfoque territorial a la gestión del desarrollo en los territorios rurales 

(Introducción al tema) 

b. Componentes de GT: Bases metodológicas para la formulación de planes de 

desarrollo rural con enfoque territorial 

i. Reconocimiento del territorio: Características generales del 

diagnóstico territorial en términos de visión, problemática e 

identificación de metas estratégicas 

ii. Ordenamiento territorial: Procesos de ordenación del uso del suelo y 

definición de competencias territoriales 
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iii. Mecanismos de articulación: Espacios diseñados para favorecer la 

interlocución territorial, el trabajo interinstitucional y la cogestión 

del desarrollo por todos los actores territoriales 

iv. Pactos territoriales: Definición de los proyectos estratégicos 

territoriales que respondan al cumplimiento de las metas estratégicas 

definidas para cumplir la visión del territorio y los pactos necesarios 

entre los actores para hacerlos posibles. Corresponsabilidad y 

estrategias de socialización y control social. 

c. Estrategias transversales: Procesos de participación por competencias y 

sistemas de indicadores de desarrollo territorial.  

d. Metodologías de gestión social del territorio y mecanismos de trabajo 

interinstitucional (i.e. mesas de desarrollo local) 

B. Sistemas territoriales: Territorios inteligentes y experiencias de desarrollo territorial 

rural en Iberoamérica 

a. Sistemas territoriales: Localización, innovación y proximidad 

b. Territorios inteligentes: Estrategia de planificación territorial – España 

c. Mecanismos de interlocución: Mesas de Desarrollo Rural – Uruguay 

d. Estrategias de desarrollo territorial: ECADERT – Centro América 

C. Herramientas técnicas para el desarrollo territorial rural en Mendoza: Programas 

nacionales (PRODERI), Estrategias provinciales (Microcréditos CONAMI) 

a. PRODERI: Principales características, mecanismos de presentación, 

ejecución y evaluación, tipo de líneas de financiamiento, sistema de 

rendición de cuentas, montos y cronogramas de ejecución 

b. Estrategias provinciales: Herramientas para la intervención pública en 

desarrollo rural 

Módulos metodológicos: El principal propósito apunta a establecer las condiciones y 

dinámicas propias de la Provincia sobre las cuales se diseñará el proceso de planificación 

territorial, el sistema de evaluación y seguimiento y los esquemas de innovación social e 

institucional para la gestión de los programas nacionales y provinciales 
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D. Identificación de las realidades de Mendoza – Experiencias de desarrollo local en 

Mendoza 

a. Experiencia PRODEAR: Principales características de operación, 

condicionantes, logros y aprendizajes (características de formulación de 

proyectos, gestión contable, rendición de cuentas, relación con beneficiarios) 

b. Experiencia Mesas Locales: Aprendizajes, aciertos y dificultades. Procesos 

de participación, canales de comunicación y estrategias de ejecución y 

evaluación 

c. Perspectivas de desarrollo: Condicionantes y potencialidades para el 

desarrollo rural, formulación de planes de desarrollo rural y aplicación del 

PRODERI 

E. Definición de las líneas metodológicas prioritarias para la planificación territorial 

en Mendoza 

a. Estrategia de participación y socialización 

b. Sistema de evaluación y seguimiento de procesos de formulación 

F. Conclusiones, compromisos y pasos a seguir: para definir la metodología de 

planificación territorial que se seguirá en la Provincia. 


