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En las últimas décadas y tras la transformación del Estado en su versión Neoliberal
distintos gobiernos alrededor del mundo (principalmente en Europa y en América) han
diseñado y puesto en ejecución lo que se han dado a llamar políticas territoriales. Desde
la academia y desde diferentes agencias internacionales se ha sugerido a los gobiernos la
realización de políticas públicas que contemplen las particularidades de los territorios. De
esta manera las políticas nacionales (homogéneas, sectoriales) han dado lugar a políticas
que habilitan una ejecución heterogénea adaptada a cada territorio.
Ante este contexto en otros trabajos (Piedracueva 2016a, 2016b, 2012) se ha estudiado
las diferentes conceptualizaciones de territorio a nivel académico concluyendo que, si
bien en los últimos años es uno de los conceptos más utilizados en lo que refiere a los
estudios sociales agrarios, no existen definiciones concisas y operativas de territorio, y
junto con ello, se han encontrado diferentes aproximaciones conceptuales sobre el mismo.
El presente trabajo es uno de los productos de la tesis presentada para obtener el grado de
Magister en Ciencias Agrarias de la Facultad de Agronomía, UdelaR. El objetivo general
de la investigación consistió en contribuir a la comprensión de las políticas públicas de
desarrollo rural con enfoque territorial y para ello se han definido dos objetivos
específicos: Identificar los conceptos de territorio manejados en el diseño de la política
pública Mesas de Desarrollo Rural (MDR), y analizar la construcción del territorio de la
Mesa de Desarrollo Rural de Basalto Superficial. Para dar cuenta de los objetivos se
implementó una estrategia de investigación mixta que incluyó un análisis de contenido
de los documentos fundacionales de las MDR, un análisis semántico comparativo con
otras políticas con enfoque territorial que se ejecutaron en el mismo espacio geográfico
de estudio, y un proceso de investigación acción en conjunto con las organizaciones que
forman parte de la MDR Basalto Superficial.
Lo que aquí se presenta son aportes teóricos y metodológicos a tener en cuenta en la etapa
de diseño de una política pública que intente incorporar un enfoque territorial. Para ello
se realiza una discusión conceptual sobre el término territorio entendido como espacio,
como objeto de estudio, como sujeto y como categoría analítica, y particularmente, sobre
las implicancias que tienen esas acepciones de territorio al momento del diseño de una
política pública. El trabajo ha sugerido cuatro dimensiones a tener en cuenta al momento
del diseño de una política pública con enfoque territorial: finalidad de la política
territorial; criterios de delimitación del territorio; función del territorio en la política; rol
de la población local en el diseño e implementación de la política. El objetivo de la
presentación es, por tanto, compartir y poner a discusión la pertinencia de estas
dimensiones al momento del diseño y al momento del análisis de una política con enfoque
territorial.
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