Formación, participación y compromiso
institucional: claves en el fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las PIT
Siete Plataformas de Innovación Territorial (PIT) de las Estaciones
Experimentales Agropecuarias Santa Cruz, Chubut y Esquel y la Unidad de
Coordinación Territorial (UCT) Tierra del Fuego - dependientes del Centro
Regional Patagonia Sur de INTA – junto con una PIT interregional articulada y coordinada junto al Centro Regional Patagonia Norte presentaron sus propuestas de mejora de gestión. Lo hicieron en el marco
de un Plan de Formación implementado y coordinado por el CR PATSUR
y el Programa por Área de Temática de Desarrollo Regional y Territorial.

El Plan – desarrollado en su totalidad de forma virtual - se articuló en cuatros bloques
teóricos conceptuales y en cinco instancias de trabajo en taller, que permitió reflexionar,
incorporar y vincular las propuestas de los especialistas en el diseño de las PIT
involucradas. Los diversos espacios y modalidades posibilitaron la participación activa
de extensionistas, investigadoras e investigadores y actores del territorio.
De mayo a octubre de 2020, luego de casi seis meses de trabajo, los distintos equipos
pudieron presentar su plan de mejora, haciendo énfasis en los puntos críticos

priorizados y la propuesta de abordaje que incluye la descripción de la actividad, los/las
responsables y el tiempo estimado de cumplimiento.
Erica Zain El Din, desde su presentación “Innovación. Distintos Enfoques”, Paula Juárez,
con “Innovación y desarrollo inclusivo sustentable”, Leonardo Rodriguez Soya desde la
cuestión de la “Complejidad e Interdisciplina” y, finalmente, Pablo Costamagna y
Teresita Vargas con “Gestión y Comunicación para el Desarrollo Territorial”, pusieron a
conversar conocimientos, trayectorias y propuestas metodológicas junto con el
escenario regional representado en cada encuentro por los Equipos de Gestión de las
PIT y sus participantes, y las autoridades regionales.
Eduardo Cittadini, coordinador del Programa Desarrollo Regional y Territorial, destacó
el interés manifestado por todos y todas la participantes en las temáticas presentadas, la
relevancia que le otorgaron a la complejidad de los procesos de innovación y desarrollo
territorial y el compromiso para incluirla en las propuestas de fortalecimiento
del trabajo institucional y, finalmente, subrayó el involucramiento de los y las
participantes en el desarrollo del Plan.
Por su parte, el Director del Centro Regional Patagonia Sur, Nicolás Ciano, evaluó que la
capacitación permitió “indagar y profundizar sobre distintos temas, que nos facultan
para abordar la innovación en los territorios, que son sistemas complejos, dinámicos,
desafiantes, en los que el INTA tiene una tarea importante en trabajar en la inclusión,
en la sustentabilidad y en la de facilitar las herramientas para que las producciones
agropecuarias sigan generando ingresos, empleo, futuro y arraigo. Cada vez es más
importante que nuestros equipos de trabajo tengan herramientas para abordar estos
escenarios”, agregó.

