
¿Qué trabajamos?

El lenguaje, como forma de comunicación de
conocimientos y de relaciones de saberes,
se modifica y es modificado aunque se refie-
ra a los mismos programas, cuando se
visualiza en los actores sociales en los terri-
torios, en las instituciones y en las publica-
ciones de papers. En cada nivel, los territo-
rios reproducen, a través de las relaciones
sociales, concepciones de valoración, y
legitimación de los conocimientos que, a
priori, se dividen en técnicos, científicos y
saberes de las prácticas cotidianas.

Nos propusimos analizar las concepciones
de territorios en los niveles institucionales y
en los territorios de producción (localidades
de región pampean) para focalizarnos en las
relaciones sociales que constituyen y vali-
dan los territorios como tales. Es decir,
recorren historia, cultura, instituciones, y
producciones En el nivel institucional nos
abocamos a los enunciados formalizados en
los programas en los cuales, a su vez, se
enmarcan proyectos en el contexto de los
programas. Se analizan algunos elementos
mediante los cuales los conocimientos
producidos se dan a conocer. Que se consi-
dera conocimiento en cada nivel se completa
con el análisis de papers acerca de estos
programas y su vinculación al desarrollo
rural. En cada nivel hay diferentes formas de
legitimación de conocimientos y discursos.

Introducción

Presentamos en esta nota un breve resu-
men de un artículo realizado a partir de un
proyecto que se aboca al estudio de los
actores sociales y el desarrollo rural desde
los programas Cambio Rural y Pro huerta. En
el mismo se trabaja interdisciplinariamente,
en los elementos que, desde la producción
de conocimiento, éstos se dan a conocer.
Estos programas se relacionan al término
desarrollo, inicialmente como desarrollo
rural y se modifican con las dimensiones que
enfatizan los enfoques de desarrollo.

Respecto a los programas se analiza el
contexto y modificaciones de los mismos, en
los énfasis discursivos que se encuentran,
ya que éstos traslucen los aspectos globales
y locales que se pueden encontrar en el
diseño y re-configuración de los programas.
Es decir, en parte como las prácticas sociales
en los territorios son articuladas por los
programas en las propuestas de trabajo de
los mismos.

Referido al análisis de los programas, en
publicaciones científicas, validadas como tal,
se vuelve a un análisis disciplinar, en parte por
las normas estandarizadas y en parte por las
valoraciones teórico-metodológicas. Las
atenuaciones en la escritura en español y en
inglés, se hacen presente como parte del
lenguaje escrito respecto a las posiciones
teórico-metodológicas de autoras y autores.

Algunas reflexiones

Los niveles analizados, sacan a los progra-
mas solo del esquema matricial con el que
se formulan, y se contextualiza en niveles
institucionales y en los territorios, aquellos
que realizan y habitan los actores sociales,
que evidencian relaciones en las cuales el
poder está presente, aunque difiere en cada
uno de los niveles.

Son diferentes las formas de dar a conocer
el conocimiento producido, y cualquiera sea
esta forma, el conocimiento conlleva poder y
ese poder, es visualizado al momento de la
información, y de la comunicación. El escrito
procede, generalmente, de los grupos técni-
cos, y reflejan expresiones de los actores en
los territorios. Los papers son realizados por
investigadores e investigadoras desde las
disciplinas y se analiza el conocimiento
producido en los territorios desde las pautas
disciplinares. En tanto que en los territorios,
los actores sociales se relacionan a conoci-
mientos técnicos y saberes que provienen
de sus prácticas sociales.

Tal vez, es preciso preguntarse, en un mundo
veloz tecnológicamente, por las formas de
aquello que perdura, de aquellos que accio-
nan mujeres y hombres en los territorios a
través del tejido social y de sus prácticas
sociales cotidianas.

Ambos programas tienen más de 20 años de
implementados y atraviesan diferentes
formulaciones y es lo que les permite per-
manecer como programas, en los contextos
en que varían las concepciones de desarro-
llo, tales como sostenible, territorial, y rural.
En algunos momentos lo sustantivo es el
desarrollo atenuado en las expresiones
como sostenible, rural, territorial, entre
otros. En otros momentos lo sustantivo es el
territorio, sostenible, lo rural, para que el
desarrollo se exprese. En este sentido, la
utilización de atenuadores, en ambos idio-
mas, se puede interpelar a la relación episté-
mica. Es decir con que paradigmas refieren a
la sustancia y adjetivación del desarrollo,
que relaciones visualiza entre los actores
sociales y sus prácticas del hacer valorado.

Esta aproximación, nos lleva a preguntarnos
por otras dimensiones, referidas al tiempo
social y aquello que perdura cuando se afian-
za en los territorios. En ese consolidarse en
territorios con diferentes improntas cultura-
les y actividades de producción, tienen un
trabajo destacado los técnicos y técnicas,
coordinadores y gestores de los mismos.

Las críticas realizadas a los programas, deben
constituirse en elementos para generar
inclusiones en las gobernanzas, en la formali-
zación de la información-comunicación y en
los diferentes conocimientos que hacen a la
diversidad.

Preguntarse qué es conocimiento y que no lo
es, se traduce en que es conocimiento cientí-
fico y cuál no lo es. Tema acerca del cual hay
que reflexionar y aprender, ya que, si el desa-
rrollo se asocia a conocimiento, son varios los
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