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Resumen 

Durante el período 2007-2008, las actividades de investigación y asistencia técnica de este equipo enfatizaron 
en la necesaria práctica social y política de horizontalidad en las relaciones, en la ‘dimensión intersubjetiva o 
relacional de la regionalización’, considerando a la identidad regional como un condicionante relevante de la 
‘construcción de la región como unidad de acción’. De cara a la profundización del Programa de Investigación 
para 2009-2010, se propone el fortalecimiento institucional de la Comunidad Regional Punilla a través de la 
conformación de un espacio plural de deliberación para el diseño y gestión de políticas de desarrollo regional, 
un mecanismo que, a través del Consejo de la Sociedad Civil, está previsto en la Ley provincial y en las 
normativas regionales y que aún no ha sido consolidado. El proyecto suscribe el carácter interdisciplinario e 
intersectorial de la red social y política en la que se sustentará el Consejo y la lógica ‘procesal y consensual’ 
de su construcción. De manera que los esfuerzos se orientarán al estudio y promoción de un modo específico 
de planificación y gestión realizados de manera compartida entre el Estado (considérese el gobierno regional a 
través de la Comisión Política de Intendentes como órgano de la CRP) y la sociedad (en tanto red que, con 
cierto grado de consolidación previa, se insertará en el ámbito específico del Consejo de la Sociedad Civil en 
el marco de la CRP). Se promoverá, entonces, un mecanismo específico de diseño de políticas públicas 
basado en la gestión asociada de las decisiones considerando la nueva configuración del mapa político de la 
CRP ‘en tanto cambios estructurales en la relación gobierno y oposición que se presentan como una 
oportunidad para desarrollar los espacios participativos que la sociedad civil de la región puede ocupar para 
canalizar institucionalmente sus demandas’. Metodológicamente y continuando una línea de trabajo iniciada 
por el equipo PROFIM/ICDA a partir de 2004, esta propuesta se inscribe en la investigación-acción 
participativa. Los objetivos del proyecto se basan en una concepción epistemológica crítica y receptan buena 
parte de los aspectos teórico-conceptuales que sustentan las metodologías conocidas como PPGA 
(Planificación Participativa y Gestión Asociada) reconociendo sus potencialidades para el estudio y la 
promoción de prácticas participativas cogestivas en procesos de cambio político y social. Asimismo, receptan 
el marco teórico y las metodologías del modelo relacional de diseño y gestión de políticas públicas 
desarrollado en la Cátedra de Análisis de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la UCC. 
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