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Metodología para el desarrollo endógeno 
del Sudoeste Bonaerense 

• 
INTRODUCCION 

Frente a las escasas referencias a procesos 
planificados de desarrollo regional endógeno 
participativo(definiendo región como un conjunto 
de municipios vecinos), se propone estudiar la 
problemática que se presenta a escala real. A partir 
de este diagnóstico, se buscarán soluciones que 
permitan la realización de dichas actividades, y se 
aplicarán al caso particular del sudoeste 
bonaerense {508}. 

OBJETIVOS 

El objetivo central es el diseño en detalle de una 
metodología participativa y endógena,capaz de 
promover un proceso estratégico de desarrollo 
regional sostenible. En el camino, también se 
buscará generar aportes originales en un tema de 
gran importancia y poco desarrollado al presente. 
Además se espera alcanzar sobre el territorio algún 
grado de implementación de la misma, aplicándola 
inicialmente al SOB. 

• 
METODOLOGIA 

Se comenzará por una revisión bibliográfica 
completa que confirme el prediagnóstico que se 
posee sobre el estado del tema. Luego se trabajará 
a partir de nuestra extensa experiencia previa en 
desarrollo local y de los resultados de consultas a 
referentes de distintos municipios. 
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RESULTADOS 

En este corto tiempo de beca se ha avanzado en la 
revisión bibliográfica de la literatura sobre 
desarrollo regional. Se priorizó el caso del 
planeamiento endógeno, "desde abajo", 
convencidos de que debería resultar más eficaz una 
estrategia que emane desde la misma sociedad 
involucrada, que una impuesta "desde arriba", 
porque incluirá en su diseño las particularidades y 
prioridades de la misma. 

CONCLUSIONES 

Desde un ámbito como el CEDETS, es esencial 
trabajar en el diseño de una metodología capaz de 
promover iniciativas de desarrollo de conjuntos de 
municipios, que a la vez garantice que: a) el 
territorio evolucione en la dirección que entienda 
más conveniente para el bienestar de su 
comunidad, y b) que las actividades planificadas se 
implementen y el proceso se sostenga durante el 
tiempo previsto. 
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