
 

 

 

 

EN DIALOGO CON JAVIER MARSIGLIA 

Lunes 15 de julio de 2019, 18 a 20.30 hs. 

Universidad CLAEH, Zelmar Michelini 1220 

 

En diálogo es una propuesta de intercambio presencial para sostener y profundizar un 

ámbito periódico de encuentro de distintos núcleos y colectivos generados en torno a la 

temática del desarrollo territorial en el Uruguay y la región.  

Busca enriquecer un espacio de confluencia entre el plano de la gestión cotidiana del 

territorio (pública, privada, social), el plano académico y el del diseño de políticas, 

generando una conversación y reflexión necesaria en relación con los múltiples procesos 

territoriales, las prácticas y los instrumentos actualmente instalados. 

En diálogo con Javier Marsiglia 

Este encuentro contará con la jerarquizada participación de Javier Marsiglia, pionero y 

gran referente regional del desarrollo local, con permanentes aportes que en los últimos 

años realiza desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San 

Juan en Argentina.  

Javier Marsiglia es Trabajador Social egresado de la UdelaR, diplomado en Planificación 

social por ILPES-CEPAL y Magíster en Desarrollo local por la Universidad de San 

Martín/Universidad Autónoma de Madrid. Fue profesor e investigador del Programa 

Desarrollo Local de CLAEH (que coordinó varios años) así como de la UCUDAL, y 

actualmente es docente e investigador del Departamento de Sociología de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad de San Juan. Hace algunos meses presentó el libro 

“La escena territorial del desarrollo”, en coautoría con José Arocena. Dicha publicación 

revisa y actualiza las distintas perspectivas y tendencias del desarrollo, tanto a nivel 

local, como regional y global.  

En esta oportunidad de diálogo con Marsiglia, se propone avanzar en una reflexión 

colectiva sobre los principales retos (y también los activos) para abordar el desarrollo 

territorial en la actualidad, tomando sus reflexiones como disparador del intercambio.  

En uno de los capítulos de “La escena territorial del desarrollo” Arocena y Marsiglia 

invitan a analizar los sistemas de relaciones sociales y las estructuras productivas en 

nuevos escenarios. Entre otras preguntas para el diálogo con Marsiglia, surgen: 

- ¿Qué implicancias tiene apostar a la construcción de procesos de DT en sociedades 

fragmentadas social y económicamente y en contextos de crecientes desigualdades? 
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- ¿Cómo generar redes de política pública y mecanismos de gestión asociada o 

concertada entre “diferentes” que negocian en ámbitos públicos, transparentes y en 

un marco de relaciones de poder asimétricas? 

- ¿Cómo avanzar en nuevos formatos y modalidades institucionales que sin renegar 

de los espacios tradicionales, aporten innovación, flexibilidad, participación genuina 

y no meramente discursiva, anclaje territorial, gestión de proximidad? 

- ¿Qué implicancias tiene construir la perspectiva de análisis del DT en su enfoque 

multiescalar, multiactoral y multidimensional? ¿Qué desafío teórico y metodológico 

implican la gobernanza monocéntrica y multiniveles? ¿Qué nuevas pautas de 

intervención en los territorios?  

Objetivos del encuentro 

- Generar un encuentro presencial entre gestores e investigadores del desarrollo 

territorial, incluyendo al Grupo Desarrollo Local Uruguay (GDLU), estudiantes y 

egresados del Diploma DET, y otros interesados en profundizar en la temática. 

- Tener la oportunidad de dialogar y profundizar con un referente permanente y 

precursor del desarrollo local en Uruguay y la región como es Javier Marsiglia. 

- Fortalecer redes para el desarrollo territorial compartiendo, entre otros, los 

instrumentos y recursos que aporta Laboratorio Territorio. 

Programa de la jornada 

18 – 18:30 hs. Bienvenida y presentación del encuentro. Breve presentación de nuevas 
herramientas y recursos para redes de DL 

Ioanna Grotiuz y Martín Pardo 

18:30 – 19:15 Desafíos para la construcción del desarrollo territorial en el siglo XXI 

Expone: Javier Marsiglia, Universidad de San Juan 

19:15 – 20:30 Preguntas, comentarios y debate 

Todos los participantes 

Modera: Valentina Ríos 

 Se entregará constancia de asistencia a quienes la soliciten. 

 


