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OBJETIVO DEL ABORDAJE INSTITUCIONAL 

1. El objetivo es mejorar  la calidad de vida en aglomeraciones urbanas, brindando apoyo técnico y financiero 
para generar modalidades innovadoras de gestión de proyectos y provisión de servicios urbanos cuyo 
desempeño requiere la concurrencia de dos o mas jurisdicciones. 

 

2. Se trata de incentivar y fortalecer los mecanismos metropolitanos de coordinación horizontal –entre 
municipios- y vertical –con provincias y Nación-. Para sostener procesos de decisión sobre prioridades de 
inversión y capacidad de prestar servicios con la participación de las entidades territoriales correspondientes. 

 

3. Generar una perspectiva de abordaje institucional que tenga en cuenta las nuevas escalas del territorio 

 

4. Generar las condiciones para una cultura del desarrollo territorial sensible a los problemas socio-culturales, 
políticos e institucionales de los nuevos espacios territoriales y atento a los nuevos retos de la gobernanza 
multi-nivel  

 



FUENTES DEL ENFOQUE TECNICO UTILIZADO 

• El enfoque técnico del programa de trabajo reconoce como principales fuentes de 
inspiración los siguientes materiales: 

- BID. Experiencia de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES).  

- OPSM/Fundación FINES/Fundación Metrópoli. Metodología y experiencias del Proyectos Cities y Territorios 
Inteligentes. 

- Estándares internacionales sobre la metodología de Evaluación de Impacto Estratégico (Estratégica 
Environmental Assessment – SEA), entre otros: 

- IFC: Performance Standards on Environmental and Social Sustainability, 2012;  

- IFC: Cumulative Impact Assessment and Management: Guidance for the Private Sector in Emerging Markets, 2013  

- IFC Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets, 2007;  

- IFC. The Equator Principles. 2010; US Principles and Guidelines for Social Impact Assessment in the USA (Guía elaborada por el Interorganizational Committee on Principles and Guidelines for 
Social Impact Assessment), 2003;  

- IAIA: Social Impact Assessment. International Principles, Centre for Good Governance: A Comprehensive Guide for Social Impact Assessment, 2006;  

- IAIA/IAE:  Social Impact Assessment. International Principles. 2003; IAIA/ IAE. Principios de la mejor practica para evaluacion de impacto ambiental. 1999;  

- IPIECA. A guide to Social Impact Assessment for Oil and Gas Industry. 2004;  

- IPIECA. Guide to successful sustainable social investment for the Oil and Gas Industry. 2009;  

- UE. Comission of the European Communities, Communication from the Comission on Impact Assessment. Bruselas. 2002;  

- Partidario, M. do R: OCDE Mejores Prácticas para la evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Orientaciones metodológicas para un pensamiento estratégico en EAE. 

 





























PUNTO DE PARTIDA METODOLOGICO BASICO 

• Identificar los Factores de Excelencia a partir de los cuales deben apoyarse las opciones de futuro que surjan 
del proceso de diagnóstico prospectivo.  

• Conocer además los Déficits, los problemas y las barreras que el territorio plantea.  

• Para luego definir políticas proactivas que saquen provecho de las oportunidades presentes tanto en el 
territorio como en su contexto regional y global.  

• Desde una visión estratégica e integrada de las fortalezas y debilidades el territorio se podrán analizar 
escenarios de evolución posible.  

• Para luego definir Prioridades. Es decir, establecer objetivos a futuro que garanticen la sostenibilidad del 
territorio y la calidad de vida de la población que lo habita 

• Enfoque básico: Establecer una relación de complementariedad entre las dos grandes perspectivas que 
inspiran la reflexión acerca del territorio en la región definida por los ejes urbanos actuales y potenciales – 
en nuestro caso actual Neuquen- Cipolletti 

 



NECESIDAD DE EQUILIBRAR DOS VISIONES COMPLEMENTARIAS DEL DESARROLLO PRODUCTIVO 
 

1. LA PERSPECTIVA DEL CLUSTER:  

Un cluster es un conglomerado espacialmente concentrado de negocios y actividades económicas vinculadas, 
apoyadas en un territorio, que implementa respuestas institucionales que provean infraestructura de soporte y 
servicios. Apunta a desarrollar las ventajas competitivas de las regiones y a concentrar la cadenas de valor 

2. LA PERSPECTIVA DE LAS CIUDADES EN RED:  

Parte de identificar los componentes de excelencia del territorio, como base para la detección de 
oportunidades estratégicas y la definición  de definición de un perfil inteligente de las ciudades integrantes del 
Área sobre la que se trabaja, en un contexto abierto de competencia y cooperación.  

3. CONSTRUIR LOS “DIAMANTES” REPRESENTATIVOS DEL TERRITORIO 

Se trata de identificar el perfil urbano y territorial de las distintas ciudades a partir de los factores que las 
singularizan. Capitalizar la ventaja de compatibilizar e integrar las diferencias a través del diseño de un perfil 
común de excelencia, que dinamice el conjunto del sistema urbano 



LA VISION: HACIA EL RECONOCIMIENTO DE LA INTELIGENCIA TERRITORIAL 

 

• El centro de la visión adoptada es la consideración del conjunto del Área estudiada como un 
Territorio Inteligente (Smart place), capaz de afrontar en forma coherente los retos de la 
transformación del territorio. Neutralizando los riesgos y aprovechando las oportunidades. 

 

• Los Territorios Inteligentes son aquellos territorios capaces de prefigurar y diseñar su futuro, 
establecer un equilibrio entre competitividad económica, cohesión y desarrollo social, 
sostenibilidad ambiental e identidad socio-cultural. 
 

• FUENTE: VEGARA, A. y DE LAS RIVAS, J.L: Territorios Inteligentes. Madrid: Telefónica/Movistar y Federación Española de Municipios y Ciudades, 2004. 

 



TERRITORIOS INTELIGENES: LA NUEVA FRONTERA 

1. Los diseña la comunidad: liderazgo, participación y cohesión social 

2. Garantizan sostenibilidad y responsabilidad ambiental 

3. Se comprometen con la cohesión y el desarrollo social 

4. Generan ventajas competitivas para las actividades económicas 

5. Desarrollan estrategias de atracción y cultivo de capacidades y talentos 

6. Dialogan con el entorno, conectan con redes de ciudades y se abren a la globalización. 

7. Promueven la innovación. 

8. Desarrollan capacidades para la gobernanza multinivel. 

9. Establecen estructuras coherentes de gobernanza territorial. 

 



ETAPAS DE LA CONSTRUCCION INSTITUCIONAL 

• FASE 0: SITUACION INICIAL: Fragmentación institucional, ausencia de coordinación, escasa conciencia publica 
sobre el carácter metropolitano de los problemas.  

 

• FASE 1: VOZ: Generación de una “conciencia metropolitana”. Diagnostico participativo. foros, Talleres, instancias de 
dialogo e intercambio. Difundir un enfoque “desde lo metropolitano” de cada uno de los problemas. 
Establecimiento de programa permanente de monitoreo y evaluación participativa 

 

• FASE 2: LEGITIMIDAD POLITICA: Búsqueda de acuerdos. Diagnósticos acerca de problemáticas, desafíos y 
respuestas. Identificación de actores, selección de iniciativas. Construcción de una “agenda metropolitana”. 
Objetivos, prioridades y criterios de decisión. Establecimiento de “arreglos institucionales” progresivos y 
permanentes 

 

• FASE 3: LEGITIMIDAD FUNCIONAL: Formulación y ejecución de proyectos de inversión. Desarrollo de “Obras de 
confianza”. Capacitación. Establecimiento de reglas e instancias arbitrales y mecanismos de composición de 
conflictos. 

 

• FASE 4: LEGITIMIDAD OPERACIONAL: Continuidad a través de la acción de las agencias y jurisdicciones 
comprometidas. Trabajo continuo y multiplicación de iniciativas y esfuerzos. Institucionalización de esquemas 
estables de gobernanza metropolitana  

 



CLAVES PARA LA CONSTRUCCION INSTITUCIONAL 

• La clave central es la planificación estratégica de una política integral de desarrollo, basada 
en la optimización de los factores de excelencia del territorio, como punto de apoyo para una 
política de respuesta a las necesidades emergentes del desarrollo exponencial de las posibilidades 
que brinda el desarrollo potencial de los factores de excelencia identificados como “drivers” para el 
crecimiento futuro. 

•   

• Ello implica la necesidad de trabajar, desde un primer momento, en la construcción de una nueva 
institucionalidad acorde con la envergadura  de los retos y desafíos que platea el desarrollo futuro 
de la región. La construcción institucional es paralela a todas las fases del proceso. Las 
instituciones no son el resultado: son el punto de partida y la lógica básica de todo el proceso. Por 
ello es necesario asumir las nuevas escalas del territorio y los desafíos que se plantean para una 
gobernanza multinivel.  

 

• El análisis de la evolución de la matriz productiva del Área estudiada es otro factor clave y debe ser 
objeto una propuesta integral de desarrollo territorial que apunte a la diversificación productiva 
como instancia de superación de los desafíos históricos que presenta la región. Los eco sistemas 
de innovación que generan industrias extractivas solo pueden plantearse el futuro desde la 
perspectiva de estrategias de diversificación productiva.  

 



EXCURSUS FINAL: CONCLUSIONES PARA LA REGION NEUQUEN-CIPOLLETTI  

1. Inicio de un proceso de concertación social. Fortalecimiento del dialogo. 

2. Constitución y puesta en marcha del Clúster Vaca Muerta. 

3.  Establecimiento de una estrategia de dialogo político multisectorial y multinivel. 

4. Establecimiento de un Observatorio Vaca Muerta. 

5. Promoción de una plataforma de convergencia de las iniciativas municipales. 

6. Establecimiento de una legislación provincial que promueva la Evaluación Social Estratégica 
(SEA), 

7. Promoción de una Agencia Pública orientada al avance de estrategias de naturaleza supra-
municipal. 

8. Apertura hacia formas de cooperación inter urbanas del tipo de los consejos de desarrollo. 

9. Plan Estratégico Urbano y Ambiental. 

10.Creación de una agencia supramunicipal de desarrollo. 

11.Estrategia concertada en materia de seguridad pública, cohesión y protección social. 

12.Estrategia consensuada e integrada en materia de gestión de tierras y tierras de interés social. 

 


