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Resumen del proyecto
Uno de los elementos que definen a la Argentina como país subdesarrollado, en vías de desarrollo o de
economía emergente son las desigualdades, desequilibrios y asimetrías en el progreso relativo de las
regiones que lo componen.
Desde el año 1967, en que fue considerada como una región plan, muchos autores sostienen que la región
Nordeste no tiene existencia geográfica, histórica o sociológica, ya que ni el paisaje, ni el clima, ni los
procesos históricos, ni las características demográficas o los rasgos culturales de las provincias que la
componen son comunes en su totalidad. No obstante la instalación de esta Región como área de estudio
está totalmente internalizada en las esferas académico-científico e institucional.
En el presente poco más del 20% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Esto
equivale a más de 8 millones de habitantes. En el NEA la pobreza en hogares supera el 30%, 6 veces por
encima de los niveles de la Capital Federal (en el orden del 5%). Si se tiene en cuenta la incidencia de la
pobreza sobre las personas, esta cifra llega a ser más del 40% en el NEA, mientras que en la Capital Federal
afecta al 8% de la población. Sin embargo esta diferencia que se marca en la pobreza como resorte de la
situación económica se manifiesta también en todos los aspectos demográficos, sociales, económicos y
hasta políticos.
Nuestro interés por analizar territorialmente la desigualdad, asimetría e inequidad tiene el propósito de dejar
al descubierto las áreas o sectores del Nordeste Argentino que entrañan mayores rasgos de desequilibrios
cuya consecuencia inmediata es la aparición, por un lado, de conflictos y problemáticas socio-territoriales
y, por otro lado, la presencia de población vulnerable en situación de riesgo. Con la aspiración final de
aportar recomendaciones orientadas a mitigar estas enormes brechas o diferencias existentes, en particular
con los territorios centrales más aventajados de nuestro país. La desigualdad territorial tiene su origen en
la modalidad de organización asumida en la última etapa del siglo XIX. En ese momento, el emprendimiento
agro exportador de base pampeana ocupó el centro de la dinámica nacional, generándose una brecha con
el resto de los territorios que nunca pudo cerrarse. Esta situación aún se mantiene aunque con otras
características que, además, es diversa en cada una de las provincias del NEA. En este marco, el proyecto
plantea los siguientes objetivos:
 Explorar teórica y empíricamente los problemas de desigualdad, asimetrías e inequidades sociales
y ambientales en la región NEA.
 Tipificar y caracterizar la configuración ambiental resultante de la interacción entre recursos
naturales y modos de producción en el NEA.
 Analizar desde diferentes enfoques y escalas de trabajo las problemáticas que por su importancia
constituyen situaciones desigualdad, asimetrías e inequidades en el NEA.
 Diagnosticar las dimensiones críticas de los territorios y poblaciones del NEA.
 Comparar el estado de la infraestructura y equipamiento en relación a las necesidades y demandas
de la población del NEA.
 Evaluar las políticas públicas contenidas de los planes de ordenamiento territorial en cuanto a su
pertinencia y posibles consecuencias positivas para las provincias del NEA.
 Realizar desde el ámbito académico, mediante aportes concretos e innovadores a distintas
organizaciones, propuestas y recomendaciones tendientes a la superación los desequilibrios que
se adviertan.
 Generar estudios e investigaciones con asistencia técnica y capacitación basados en una
perspectiva del desarrollo de nuevas tecnologías de análisis e investigación territorial.
El trabajo de investigación se organiza en torno a cinco grandes ejes:
1. Configuración ambiental: riesgos y tensiones entre los recursos naturales y los modos de
producción.
2. La complejidad de los escenarios urbanos y rurales: de la dicotomía al continuum.
3. Organización y diversidad demográfica, social, económica y política: desigualdades, asimetrías e
inequidades regionales.
4. Infraestructura y equipamiento como soporte para el Desarrollo Territorial.
5. Políticas públicas como expresión del Ordenamiento Territorial: entre el modelo de territorio actual
y el modelo de territorio deseado.

