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Las mesas que debajo se proponen, apuntan a reunir trabajos orientados a intercambiar y 
discutir acerca de los temas que en cada una se detallan. 
 
Mesa 1: Estado y políticas  públicas  
Políticas públicas - en las dos últimas décadas- otorgaron contexto a los diversos e importantes 
procesos de transformaciones en todos sus ámbitos y escalas (regionales, provinciales, 
departamentales, nacionales, internacionales, fronterizos, urbanos, rurales, costeros, 
cuencas, otras). Marcos normativos e institucionales asociados. Grados de articulación y 
coordinación con políticas públicas sectoriales de desarrollo  Procesos de descentralización. 
Emergencia – demanda, de diseño de nuevas políticas públicas  
 
Mesa 2: Industria y empresas. 
Procesos de  evolución  del sector  productivo regional. Modernización. Los procesos de 
construcción y reconfiguración de redes productivos. Cadenas de valor. Infraestructuras físicas, 
logística, de comunicación, de servicios, de gestión del conocimiento, como de de innovación. 
Concentración territorial de producción, distribución y consumo 
  
Mesa 3: Distribución del ingreso. Evolución de la distribución del ingreso. Indicadores de 
calidad de vida. Transformación en materia de salud, educación, género. Distribución 
territorial de la riqueza y las desigualdades económicas, políticas y sociales (capital, propiedad, 
ingresos, acceso a planes sociales, etc.). 
 
Mesa  4: Recursos naturales. Políticas de protección de los recursos naturales  
La acción colectiva y los conflictos sociales surgidos de dichas transformaciones y su relación  
con las políticas públicas destinadas a estos territorios. Desempeño de los diferentes actores 
(gobiernos, comunidades y universidades) frente a las problemáticas relacionadas con la 
preservación del ambiente, de los recursos naturales, la biodiversidad y las condiciones de vida 
y salud 
 
Mesa 5: Economía y medio ambiente. Caminos para el desarrollo cuidando el medio ambiente.   
Políticas públicas de inclusión y equidad. La sustentabilidad de los modelos de producción, la 
explotación de los recursos naturales y la adopción de diferentes líneas de  tecnologías, la 
prevención y actuación eficaz en relación a los riesgos y amenazas. 
 
Mesa 6: Desarrollo local. Construcción de la identidad cultural; el vínculo de las políticas de la 
memoria, la identidad y el patrimonio territorial. Proceso de integración en las distintas 
regiones  
 
Mesa 7: Mercado de trabajo. Evolución del mercado de trabajo. Políticas de inclusión laboral.  
 
Mesa 8: Universidad  y desarrollo. Rol de la universidad en la  región.  
Desempeño de la universidad frente a las problemáticas relacionadas con las distintas 
problemáticas de la región del norte grande  


