“Desarrollo local: conceptos clave, estrategias y significado
político”.
Conferencia a cargo de Daniel Maidana
Retomando la línea de trabajo iniciada por el Departamento de Investigación en 2013, el 13 de mayo
de 2014 se desarrolló en el ISTLyR la conferencia “Desarrollo local: conceptos clave, estrategias y
significado político”, a cargo de Daniel Maidana. Participaron de la actividad aproximadamente 65
personas, entre estudiantes, docentes y algunos egresados de las tres carreras.
La exposición dio cuentas del recorrido teórico y práctico que Maidana viene realizando en la materia,
en tanto Director del Centro de Servicios a la Comunidad de la Universidad Nacional de General
Sarmiento, Presidente de la Red Nacional de Extensión Universitaria e integrante de equipos de
trabajo coordinados por José Luis Coraggio.
En el marco de una concepción de Desarrollo Local como alternativa de transformación social, el
especialista expuso acerca de la necesidad de repensar las categorías disponibles para que se vuelva
posible pensar otras realidades. Destacó la importancia que en dicho proceso –y en el contexto actualadquiere el concepto de “transición” para pensar la realidad y las transformaciones… cuyos
desenlaces desconocemos. Subrayó la limitación que implica, en cambio, pensar lo social en clave de
“anomalías”, lo cual sugiere una suerte de nostalgia por una normalidad y un equilibrio perdidos que –
según esa perspectiva- sería necesario restaurar (el “equilibrio” de la sociedad salarial”, por ejemplo).
A partir de ello Maidana analizó características, diferencias y formas de abordaje de conceptos y
realidades vinculados al “trabajo”, el “empleo”, el “trabajo autogestionado” y el “trabajo asalariado”,
entre otros. Enfatizó luego la relevancia del Estado en tanto única estructura institucional con
posibilidades de garantizar los derechos de las personas, en contraposición al mercado que se
constituye como enemigo del desarrollo en la perspectiva de derechos y en dirección hacia la igualdad.
Maidana se refirió luego a la centralidad que adquiere en los procesos de Desarrollo Local la
construcción colectiva de conocimiento anclado en las prácticas: “no hay Desarrollo Local sin sujetos
colectivos”; sujetos que se producen como tales en el proceso de producción de conocimiento. En
dicho marco, la construcción de instituciones es una de las claves para el desarrollo de las propias
fuerzas que posee una localidad.
Recurriendo a ejemplos y a conceptualizaciones Maidana destacó que “Desarrollo Local” alude a una
manera de pensar el desarrollo que implica pensar los escenarios en términos de “multiactoralidad” y
los sujetos en tanto sujetos colectivos, múltiples, plurales y diversos.
Dentro de esa perspectiva, lo relativo a las estrategias no remite tanto a una “ingeniería” de recursos e
instrumentos cuanto a la creación de condiciones y escenarios que faciliten el camino hacia el
Desarrollo Local, consolidando los espacios multiactorales como espacios de aprendizaje y
propiciando el empoderamiento de las organizaciones.
Maidana donó a la biblioteca del ISTLyR varios libros producidos por investigadores de la UNGS,
referidos a temas afines a los que desarrolló en su conferencia; a saber:

Schamber, Pablo J. y Suarez, Francisco M., (comps) (2011), Recicloscopio III: Miradas sobre
recuperadores urbanos, formas organizativas y circuitos de valoración de residuos en America
Latina, Buenos Aires, CICCUS,
Nardacchione, Gabriel (comp.); Rinesi, Eduardo, prologuista; Annunziata, Rocio, Carmona
Rodrigo (2011), Todos juntos: Dispositivos de participación de los gobiernos locales en la
Argentina reciente, Buenos Aires, Prometeo.

Haciendo clic aquí se puede acceder a un texto de José Luis Coraggio (pionero y referente en materia
de Desarrollo Local y Economía Solidaria) que Daniel Maidana considera “canónico”. El texto
desarrolla un amplio abanico de temas a través de los cuales se podrá profundizar y ampliar las
cuestiones centrales abordadas durante la conferencia:

