Boletín de Estudios Geográficos Nº 103 – 2014 – ISSN 0374-618

Alba Lía COLUCCI (2012)
LA GEOGRAFÍA Y EL DESARROLLO LOCAL. GESTIÓN Y REDES EN LOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO. Santiago del
Estero, Universidad Católica de Santiago del Estero, 366 p. ISBN 978-950-310073-8
Gladys Molina
Instituto de Geografía – U. N. Cuyo
INCIHUSA (CCT CONICET- Mendoza)

La relevancia de un libro puede medirse por la excelencia del trabajo que le
antecede, pero también por la originalidad y utilidad en la solución de
problemas. Es decir, hacia adelante y hacia atrás.
Se trata de una obra dirigida a los que tienen a su cargo administrar los
territorios y a los ciudadanos que los habitan, para lo cual realiza un exhaustivo
análisis de las 28 ciudades-municipio, describe situaciones, las explica y
también propone líneas para producir cambios.
El tema de estudio se centra en los municipios en sus dimensiones territorial e
institucional. La importancia práctica de la obra es su gran actualidad en
relación con problemas de gestión territorial, sobre todo porque achica
distancias entre el discurso científico y la realidad de cada día. Al menos desde
el discurso teórico, se propicia cada vez más la intervención de la sociedad civil
en las decisiones públicas, pero esas prácticas son muy difíciles de
implementar. En esta investigación, las localidades no son sólo un conjunto de
habitantes bajo la protección de un líder político, pues la facilidad de las
comunicaciones abre las puertas a la influencia extra local y genera poderes
paralelos que compiten.
Es necesario considerar que las técnicas participativas requieren un
entrenamiento político y social que garantice la convivencia pacífica y la
transparencia en las actuaciones compartidas. Al mismo tiempo, la rapidez con
que se producen los impactos globales siempre juega en contra de la
planificación local, más aún cuando las prácticas de gestión heredadas
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constituyen una rara mezcla entre rígidas estructuras administrativas verticales
e intentos de políticas participativas.
Desde el punto de vista de la aplicabilidad de resultados, dada la estrecha
vinculación del desarrollo local con lo político, la obra es mucho más que un
aporte significativo para la cultura de la provincia de Santiago del Estero, es un
desafío.
La autora recoge los aportes de reconocidos especialistas en gestión pública
que marcan el valor de los municipios para el desarrollo local, tanto desde lo
político como lo económico. Tales son Daniel Arroyo, Oscar Madoery, Claudio
Tecco, Adriana Rofman, Daniel Cravacuore, Enrique Galicchio, Alejandro Villar,
entre otros. Como denominador común destacan el papel fundamental del
territorio, circulan términos como competitividad territorial, capital territorial,
innovaciones en el territorio, territorialidad, pero pocas veces se apoyan en
estudios empíricos de gran cobertura espacial. De tal manera, este libro
constituye un aporte significativo porque se escribe desde una profesional del
territorio, que se nutre de las disciplinas sociales para la interpretación de los
resultados.
Al detenerse sobre los aspectos metodológicos, las fuentes y el tratamiento de
los datos, se advierte que el libro de Alba Lía Colucci no sólo es de excelente
bagage conceptual y amena pluma, sino también ordenado en capítulos que
aportan al conocimiento geográfico, desde la formación de una idea hasta la
elaboración de propuestas.
.
Se sigue una secuencia lógica desde el conocimiento general detallado de la
estructura organizacional y comprensión de procesos espaciales de los
municipios-institución, hasta la jerarquización de estructuras espaciales e
institucionales.
El discurso desarrolla en profundidad temas teóricos, pilares de la obra tan
actuales como conflictivos, me refiero a conceptos de territorio, municipio,
desarrollo local, redes. Son tratados utilizando amplia y actualizada bibliografía.
La mirada geográfica se concreta en expresiva cartografía. Son cartas
temáticas de síntesis y propuestas. De otra, la tesis contiene en los capítulos 1
y 2, una guía lógica coherente, sobria, útil para todos los que poseen vocación
para “investigar”. Hecho presente desde el enunciado de las hipótesis y
objetivos hasta las conclusiones y propuestas.
Sobre el proceso de indagación que sustentan el tema, destaco principalmente
dos virtudes poco comunes en los trabajos sociales: la cobertura lograda
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abarcando todos los municipios de la provincia y la combinación de lo cuali y lo
cuantitativo mediante una criteriosa reflexión.
Como buena geógrafa cuenta con muchos kilómetros en su derrotero por los
caminos que llevan a conocer directamente cada gobierno local. Destaco la
cobertura provincial porque generalmente los abordajes mediante encuestas y
entrevistas no logran abarcar grandes superficies, sino que se detienen en
estudios de casos acotados.
De otra parte, se apoya en el contacto directo con intendentes, con actores
remotos ubicados en rincones alejados de la provincia, como Tintina, Monte
Quemado, Campo Gallo, lugares ligados al monte y hoy en transformación.
También quedan registrados los impedimentos y fracasos en la tarea de
aproximación a los datos, las estrategias declaradas, percibidas o deducidas
cuando la gestión se aleja de la lógica esperada. Son vivencias que ayudan a
comprender a la gente, aún cuando luego se insertan en matrices y se
sistematizan para alcanzar descripciones comparativas. Ambas cualidades,
amplitud territorial y amplitud metodológica, denotan experiencia en el manejo
de los datos y conocimiento del terreno.
Sobre la autora se puede decir que es pionera en la investigación geográfica de
su provincia, practicando y señalando la necesidad de los estudios geográficos,
ampliando su influencia mediante la formación de recursos humanos. Para
remar en la difícil misión de aportar conocimiento geográfico como apoyo a la
gestión pública del territorio, organiza un Centro de Estudios Geográficos para
el Desarrollo Local, dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación, de la Universidad Católica de Santiago del Estero.
En síntesis, me animo a recomendar la lectura de esta obra porque aporta un
marco conceptual para el estudio de los municipios y el desarrollo local, aporta
descripciones geográficas detalladas que lo convierten en consulta obligada
para otras investigaciones y presenta la fundamentación científica necesaria
para proponer la búsqueda del desarrollo local apelando a estrategias
colaborativas y redes entre municipios.
Es un desafío porque su línea de investigación se inserta entre lo descriptivo y
lo valorativo, entre una ciencia indiferente y una comprometida con el lugar.
Propiciando el camino para que la comunidad advierta sus capacidades, el tema
trata nada menos que compartir el poder, entre un gobierno central y los
municipios, entre un gobierno local y las organizaciones sociales, entre técnicos
administrativos y actores de la población. Aunque todo esté tratado bajo la
mirada geográfica, es esa la finalidad perseguida en el estudio de los municipios
de Santiago del Estero.
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