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Resumen del proyecto: Entre los elementos que definen a la Argentina como país 

subdesarrollado, en vías de desarrollo o de economía emergente se encuentran las 

desigualdades, desequilibrios y asimetrías en el desarrollo relativo de las regiones que la 

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. Esta afirmación nos 

lleva a proponer en este proyecto el análisis de las provincias de Chaco y Formosa como un área 

en la que encontramos cierta homogeneidad pero en las que, a la vez, se advierten importantes 

diferenciaciones económicas, ambientales y sociales entre los sectores oriental y occidental, por 

un lado, y entre el área urbana y rural, por otro, se deduce así una propuesta de trabajo 

multiescalar con el fin de encontrar diferenciaciones pero también potencialidades que son 

propias de los espacios geográficos constitutivos de las provincias. 

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. Nuestro interés por analizar territorialmente las desigualdades, 

asimetrías e inequidades tiene el propósito de dejar al descubierto las áreas o sectores de Chaco 

y Formosa 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. Así el propósito final está orientado a 

aportar recomendaciones que ayuden a mitigar las brechas o diferencias existentes, en 

particular con los territorios centrales más aventajados de nuestro país. 
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