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Resumen 

El proyecto se propone analizar posibilidades y limitaciones de una estrategia de intervención sustentada en el 
enfoque investigación acción participativa y encuadrada en el Subprograma de Asistencia Técnica a Proceso 
Asociativos Intermunicipales del Programa de Fortalecimiento Institucional de Municipios (PROFIM) de la 
Universidad Católica de Córdoba (UCC). La estrategia de intervención tiende a facilitar la generación de 
condiciones para la gobernabilidad regional a partir de la constitución, operacionalización y coordinación de 
nudos de acción diferenciados e interdependientes (políticos, técnicos y sociales) que posibiliten la acción 
colectiva a nivel regional. Así cada componente de la red tiene su propia lógica interna y una lógica de 
vinculación con el resto. La articulación permite la circulación y maximización de recursos para la gestión de 
políticas públicas regionales. La estrategia se implementa en tres casos, que parten de condiciones 
estructurales diferentes y que determinan particularidades del proceso, en sus efectos y resultados. El análisis 
de las posibilidades y limitaciones de la implementación de la estrategia de intervención se realizará a partir de 
dos dimensiones: por un lado, la de las condiciones objetivas en las cuales se desarrolla (condiciones 
económicas, sociales, políticas e institucionales, locales y regionales) y, por otro, la de las condiciones 
subjetivas, es decir, de las percepciones y representaciones de los diferentes actores involucrados en ella. 
Ambas dimensiones serán tenidas en cuenta en relación con seis ejes temáticos, definidos a partir de 
supuestos que sustentan la estrategia de intervención: asistencia técnica, estrategia de intervención, 
capacidades endógenas, redes sociales, acción colectiva y gobernabilidad regional. La concreción del 
proyecto pretende generar conocimiento válido para promover acciones eficaces y eficientes en relación con la 
estrategia de intervención analizada, así como construir conceptos y formular hipótesis susceptibles de ser 
extendidas al universo más amplio de la asistencia técnica. 
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