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Resumen del proyecto: Partiendo del supuesto que la propia organización geográfica del NEA, 

es decir su configuración territorial, representa un factor de gran incidencia en su integración y 

desarrollo como región, se propone realizar una serie de análisis en distintas escalas de 

resolución espacial (a nivel urbano, metropolitano, provincial y regional), a los efectos de 

conocer con mayor profundidad ciertos aspectos de las dinámicas sociales, culturales, 

ambientales, políticas y territoriales que se entretejen en este espacio. Problemáticas como la 

vulnerabilidad social, la segregación, las desigualdades, los riesgos ambientales, la dotación de 

infraestructura y de servicios, las actividades rurales y las relaciones de poder formarán parte 

del trabajo. La finalidad es elaborar un diagnóstico situacional que posibilite una mejor 

comprensión sobre cómo funciona la región y sus partes constitutivas en vistas a la elaboración 

de una síntesis geográfica, a partir de la cual se puedan delinear algunas propuestas orientadas 

a futuras intervenciones territoriales de carácter integral. Ello implica apartarse de los diseños 

fragmentarios o lineales que han venido aplicándose tradicionalmente y, en contraposición, 

operar desde una concepción de desarrollo totalizador de la región que permita la superación 

de las asimetrías y desequilibrios presentes en el territorio, los cuales -aparte de ser injustos por 

la exclusión que generan- dificultan y lentifican cualquier iniciativa o intento de carácter puntual 

que se implemente desde la gestión gubernamental. En síntesis, se considera que un 

conocimiento más ajustado de la realidad territorial es la garantía de éxito en futuras 

intervenciones que apunten al desarrollo de la región más postergada de la República Argentina. 

INSTITUTO DE GEOGRAFIA 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

UNNE 


