
• Tercer encuentro: 27 de Agosto de 2020

Tema: El Río Paraguay y su interrelación con la dinámica urbana de la ciudad de Formosa
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Analizar y trabajar sobre la dinámica fluvial del río (márgenes, sedimentos, altura, geomorfología, 
entre otros) y su relación con la estructura urbana de la ciudad de Formosa (barrios, viviendas, espa-
cios recreativos, actividades económicas) como así también las intervenciones Estatales en torno a 
ello.

• Cuarto encuentro: 3 de Septiembre de 2020

Tema: Los Acuíferos: un recurso invisible
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se abordará sobre la importancia que tienen los sistemas de acuíferos y su aprovechamiento en la 
provincia de Formosa, las diferentes perforaciones e infraestructura para su uso, como así también 
el análisis del Programa Esmeralda.

• Quinto encuentro: 10 de Septiembre de 2020

Tema: El acceso al agua potable en la Provincia de Formosa. Equidad territorial
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se trabajará sobre la importancia del agua potable, las diferentes inversiones llevadas a cabo en la 
provincia de Formosa y la mejora significativa en la calidad de vida de las familias.

• Sexto encuentro: 17 de Septiembrede 2020

Tema: Políticas habitacionales en la ciudad de Formosa. Caso Lote 111 y La Nueva Formosa
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Entender cómo las diferentes políticas públicas, las relaciones sociales como así también los fenó-
menos naturales van modificando y construyendo el territorio, cambiando la vida de las personas y 
su forma de organización socio-espacial, tomando como estudio de caso dos barrios de la ciudad de 
Formosa: Barrio Lote 111 y Barrio La Nueva Formosa.

• Séptimo encuentro: 24 de Septiembre de 2020

Tema: El equipamiento social, igualador de géneros: Los CDI Centros de Desarrollo Infantil
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se abordará el impacto social que tienen los CDI en la provincia de Formosa, la distribución de los 
mismos y las estrategias del estado provincial en el desarrollo integral de la niñez y la perspectiva 
de género en la misma.

• Octavo encuentro: 1 de Octubre de 2020
Tema: Procesos Territoriales Socio-Económicos. Análisis de casos: El Paippa y el Turismo Social a 
partir de los parques acuáticos.

DESARROLLO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE FORMOSA a partir del MODELO FORMOSEÑO

MARCO GENERAL:

Pensar el desarrollo y el territorio implica problematizar las intervenciones sobre el espacio y cómo éste 
es constituido y es a su vez, constituyente de aquellas complejidades de lo social. Jorge Blanco  sostiene 
que la idea de territorio lleva implícito las nociones de apropiación, ejercicio del dominio y control de una 
porción de la superficie terrestre, pero también contiene las ideas de pertenencia y de proyectos que 
una sociedad desarrolla en un espacio dado. Poder analizar el territorio en el que vivimos es fundamen-
tal para la comprensión de la estructuración actual de la formación socio-espacial. Las formaciones 
socio-espaciales responden a “modelos”, estos pueden ser impuestos desde los gobiernos centrales o 
ser parte de construcciones colectivas entre Estado y sociedad. En Formosa existe una propuesta que 
es fundamental conocer y apropiarse, no solamente para su comprensión sino también para promover 
la participación activa en su constante enriquecimiento, desde todos los sectores posibles, el ámbito 
educativo es clave en procesos de desarrollo participativos, democráticos y solidarios, como el que 
propone el Modelo Formoseño.
Es por ello que se propone realizar un ciclo de encuentros de capacitación para comprender las inter-
venciones y avances que se realizaron en el territorio formoseño y que responden a acciones políticas 
que se fundamentan en un modelo. Con este ciclo de seminarios se busca pensar críticamente las 
nociones de desarrollo y territorio, las diferentes formas de concebir, vivir y actuar en torno al espacio, 
como así también conocer o re-conocer el propio territorio, es decir, las grandes transformaciones que 
se llevaron a cabo a lo largo y ancho de la provincia en las últimas décadas. 
Se abordarán las distintas concepciones de territorio, las múltiples formas de desarrollo, la competitivi-
dad territorial y el abordaje de estos procesos de transformación territorial desde el punto de vista 
ambiental, urbano, rural, socio-económico y en lo que respecta a la infraestructura y al equipamiento de 
la provincia de Formosa, los avances en aquellas de tipo productivo y el alcance espacial, parte de estos 
contenidos están volcados en el libro “Procesos Territoriales en la Provincia de Formosa” y en el “Atlas 
de Procesos Territoriales en la Provincia de Formosa”, que fue publicado en forma conjunta por la Aso-
ciación de Geógrafos de Formosa y con el Ministerio de Cultura y Educación.

        
         Propósito
Con el propósito de generar espacios de capacitación y de encuentros que permitan a los y las docentes 
ampliar sus conocimientos sobre la provincia de Formosa, el Instituto Universitario de Formosa- IUF, 
implementa el ciclo de conferencias denominado: Desarrollo Territorial en la provincia de Formosa a 
partir del Modelo Formoseño.
Con los distintos seminarios se pretende que los y las docentes puedan analizar, comprender y explicar 
los diferentes procesos territoriales que se fueron llevando a cabo en la provincia de Formosa. La 
formación docente permanente es un derecho laboral y una necesidad para la cualificación permanente 
del sistema educativo, es por ello que consideramos necesario los espacios de encuentros que permi-
tan ampliar la comprensión y conocimientos fundamentalmente de carácter local.

         Objetivos
• Analizar y reflexionar en torno a las categorías de espacio y territorio.
• Debatir sobre las diferentes ideas y modelos de desarrollo.
• Comprender los diferentes procesos de transformación territorial en la Provincia de Formosa 
(ambiental, urbano, rural, socio-económico) teniendo en cuenta su modelo de desarrollo.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS

Debido a la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio en la que nos encontramos, los 
encuentros se desarrollarán de manera virtual a través de la plataforma Jitsi Meet, Zoom u otra 
similar y un grupo de Facebook creado a tal fin.

Encuentros Virtuales: 
El curso se organizará en 10 encuentros virtuales, desarrollándose un encuentro de 2hs reloj por 
semana, un total 20 hs reloj atendiendo al siguiente cronograma:

• Primer encuentro: 13 de Agosto de 2020

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Primer momento 

Tema: Espacio y Territorio
Se analizarán conceptos de espacio, territorio, territorialización, desterritorialización y re-territo-
rialización. El territorio como una construcción social. Pensar el territorio cotidiano, aplicando 
dicho concepto a la situación de aislamiento preventivo y obligatorio en la que estamos viviendo.

Segundo momento

Tema: Modelos de desarrollo. Sistemas Productivos Locales. Competitividad territorial
Comprender las diferentes formas o modelos de desarrollo (desde arriba, desde abajo), su trayec-
toria y su impacto en la construcción del territorio y en la competitividad territorial, tomando como 
ejemplo el Plan Formosa 2015 y los 28 PEDL (Planes Estratégicos de Desarrollo Local).

• Segundo encuentro: 20 de Agosto de 2020

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Primer momento
Tema: Humedales de la provincia de Formosa. Recursos vitales para la población
Se abordará la temática de los humedales como principal fuente de recursos hídricos para la 
población. La importancia de su valoración y cuidado para realizar el aprovechamiento sustentable 
y no provocar su agotamiento y/o contaminación.

Segundo momento
Se trabajará sobre su formación y la importancia que tiene el Bañado la Estrella como recurso 
hídrico para la población formoseña, como así también su relevancia turística.

El Paippa es una realidad que sirve para explicar la relación entre el ambiente natural, el trabajo 
familiar conjunto, el sistema educativo y los diversos sistemas productivos, para alcanzar un desa-
rrollo inclusivo, equitativo y sustentable. Por otro lado, el turismo es una actividad que incide de 
manera directa en el desarrollo local, involucrando a la comunidad en la vida pública, fomentando 
su participación, como así también generando oportunidades, capaz de crear negocios y empleo 
potenciando el crecimiento y desarrollo de un área. 

Horario: 18.30 a 20.30 hs

• Noveno encuentro: 8 de Octubre de 2020

Tema: Regiones Productivas de la provincia de Formosa. Sistemas productivos de la provincia de Formo-
sa. El caso de la Agricultura Familiar y la cadena de valor del pomelo blanco.

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se trabajará sobre las diferentes regiones de desarrollo de la Provincia de Formosa, el potencial producti-
vo, como así también el análisis del sistema de tenencia de la tierra. Se abordará la evolución histórica del 
sistema productivo del pomelo banco formoseño, su relación con la con�guración de los paipperos y los 
potenciales procesos de agregado de valor a partir de la incorporación de estrategias ligadas a la valoriza-
ción del territorio.

 • Décimo encuentro: 15 de Octubre de 2020

Tema: Villa turística Herradura. La importancia del turismo en el desarrollo local.
Se abordará la importancia de la actividad turística en el proceso de desarrollo local de la ciudad de 
Herradura, como así también, la incidencia que tiene esta actividad en el crecimiento socio-econó-
mico y territorial.

               Actividades no virtuales:
 Cada seminario tendrá como actividad práctica la producción de un texto (de no más de 1000 pala-
bras) que los participantes deberán realizar y que tiene que poder ser utilizado como material de 
lectura o de divulgación, teniendo en cuenta la fecha pautada por los capacitadores. El tiempo que 
demandará la elaboración de cada trabajo práctico será de 2 hs reloj, sumando un total de 20 hs 
reloj, al finalizar la cursada.

Tiempo total a utilizar por el participante:
40 horas reloj que incluyen tanto las actividades virtuales como las no virtuales.

EVALUACIÓN: 
Las actividades serán presentadas al correo oficial de la asociación: 
geografosdeformosa@gmail.com, desde esta misma cuenta de correo los docentes recibirán la 
confirmación de recepción de los trabajos y posteriormente en un plazo no mayor a 14 días 
hábiles la devolución de cada trabajo práctico.

ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Y CAPACITADORES:

Estos Seminarios Virtuales de Capacitación contarán con la coordinación y organización por 
parte de IUF Instituto Universitario de Formosa.
La actividad del curso de “Desarrollo Territorial en la provincia de Formosa a partir del 
Modelo Formoseño.” será llevada a cabo por los varios profesionales, algunos docentes del IUF 

y otros son integrantes de la Asociación de Geógrafos de Formosa que son coautores del 
libro “Procesos Territoriales de la Provincia de Formosa” y el “Atlas de procesos Territoria-
les en la Provincia de Formosa”.

COORDINADORES DEL EVENTO:
• Mg. Patricia Gabriela Pastor, CUIL 27-22695735-4

CAPACITADORES:

• Prof. Claudia Noemí Zieseniss, CUIL 27-34598938-8
• Lic. Danice Anahy Tokarchuk Schelover, CUIL 27-37110404-1
• Lic. Florencia Viviana Muracciole, CUIL 27-34294584-3
• Prof. Karina Evelin Bogado, CUIL 27-35489288-5
• Mg. Patricia Gabriela Pastor, CUIL 27-22695735-4
• Lic. Lucas Federico Rodríguez, CUIL 20-33544134-7

REQUISITOS:
Para poder acceder a los ciclos de charlas los y las interesados deberán inscribirse previa-
mente enviando un correo con sus datos de manera online.
Para la obtención del certificado, los y las docentes deberán participar de los encuentros 
virtuales, elaborar los trabajos prácticos solicitados por el equipo capacitador.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
• BLANCO, J. (2007) “Espacio y territorio: elementos teórico-conceptuales implicados en el 
análisis geográfico”. En Fernández Caso, M.V. – Gurevich, R. (coord). La geografía y sus 
discursos. Un temario para la enseñanza. Buenos Aires, Biblos.
• CONTE, R., GUZMÁN, C.; KALAFATTICH, S.; (2.012). Cuadernos para el Fortalecimiento de 
Contenidos en Geografía. IPP Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”. Gobierno de 
la Provincia de Formosa.
• Jordá Alain. Manual de Introducción Rápida al Desarrollo Económico Local. Ciudad Innova. 
2012. Barcelona, España.
• Lira y Sandoval. Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local. Cepal 2012.
•Manzanal, Arzeno y Nussbaumer. Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos: 
entre la cooperación y el conflicto. Ediciones Ciccus. Conicet. 2007. Buenos Aires, Argentina.
• PASTOR, P; ZIESENISS, C; TOKARCHUK, D, otros (2019) Atlas de Procesos Territoriales en la 
Provincia de Formosa. Asociación de Geógrafos de Formosa GeoFor y Gobierno de Formosa. 
Formosa, Argentina.
• PASTOR, P; ZIESENISS, C; TOKARCHUK, D, otros (2019) Procesos Territoriales en la Pro-
vincia de Formosa. Asociación de Geógrafos de Formosa GeoFor y Gobierno de Formosa. 
Formosa, Argentina.
• Plan Formosa 2015. Gobierno de la Provincia de Formosa. https://des-for.infd.edu.ar/si-
tio/formosa-2015-2/
• Planes Estratégicos de Desarrollo Local en Formosa. Gobierno de la Provincia de Formosa. 
https://www.formosa.gob.ar/planificacion/desarrollolocal
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción Avícola en Buena Vista. (video)

• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Palma Sola. (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Ferias (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Villa Dos Trece (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Villa Escolar (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Riacho He Hé (video)



Proyecto
• Tercer encuentro: 27 de Agosto de 2020

Tema: El Río Paraguay y su interrelación con la dinámica urbana de la ciudad de Formosa
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Analizar y trabajar sobre la dinámica fluvial del río (márgenes, sedimentos, altura, geomorfología, 
entre otros) y su relación con la estructura urbana de la ciudad de Formosa (barrios, viviendas, espa-
cios recreativos, actividades económicas) como así también las intervenciones Estatales en torno a 
ello.

• Cuarto encuentro: 3 de Septiembre de 2020

Tema: Los Acuíferos: un recurso invisible
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se abordará sobre la importancia que tienen los sistemas de acuíferos y su aprovechamiento en la 
provincia de Formosa, las diferentes perforaciones e infraestructura para su uso, como así también 
el análisis del Programa Esmeralda.

• Quinto encuentro: 10 de Septiembre de 2020

Tema: El acceso al agua potable en la Provincia de Formosa. Equidad territorial
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se trabajará sobre la importancia del agua potable, las diferentes inversiones llevadas a cabo en la 
provincia de Formosa y la mejora significativa en la calidad de vida de las familias.

• Sexto encuentro: 17 de Septiembrede 2020

Tema: Políticas habitacionales en la ciudad de Formosa. Caso Lote 111 y La Nueva Formosa
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Entender cómo las diferentes políticas públicas, las relaciones sociales como así también los fenó-
menos naturales van modificando y construyendo el territorio, cambiando la vida de las personas y 
su forma de organización socio-espacial, tomando como estudio de caso dos barrios de la ciudad de 
Formosa: Barrio Lote 111 y Barrio La Nueva Formosa.

• Séptimo encuentro: 24 de Septiembre de 2020

Tema: El equipamiento social, igualador de géneros: Los CDI Centros de Desarrollo Infantil
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se abordará el impacto social que tienen los CDI en la provincia de Formosa, la distribución de los 
mismos y las estrategias del estado provincial en el desarrollo integral de la niñez y la perspectiva 
de género en la misma.

• Octavo encuentro: 1 de Octubre de 2020
Tema: Procesos Territoriales Socio-Económicos. Análisis de casos: El Paippa y el Turismo Social a 
partir de los parques acuáticos.

DESARROLLO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE FORMOSA a partir del MODELO FORMOSEÑO

MARCO GENERAL:

Pensar el desarrollo y el territorio implica problematizar las intervenciones sobre el espacio y cómo éste 
es constituido y es a su vez, constituyente de aquellas complejidades de lo social. Jorge Blanco  sostiene 
que la idea de territorio lleva implícito las nociones de apropiación, ejercicio del dominio y control de una 
porción de la superficie terrestre, pero también contiene las ideas de pertenencia y de proyectos que 
una sociedad desarrolla en un espacio dado. Poder analizar el territorio en el que vivimos es fundamen-
tal para la comprensión de la estructuración actual de la formación socio-espacial. Las formaciones 
socio-espaciales responden a “modelos”, estos pueden ser impuestos desde los gobiernos centrales o 
ser parte de construcciones colectivas entre Estado y sociedad. En Formosa existe una propuesta que 
es fundamental conocer y apropiarse, no solamente para su comprensión sino también para promover 
la participación activa en su constante enriquecimiento, desde todos los sectores posibles, el ámbito 
educativo es clave en procesos de desarrollo participativos, democráticos y solidarios, como el que 
propone el Modelo Formoseño.
Es por ello que se propone realizar un ciclo de encuentros de capacitación para comprender las inter-
venciones y avances que se realizaron en el territorio formoseño y que responden a acciones políticas 
que se fundamentan en un modelo. Con este ciclo de seminarios se busca pensar críticamente las 
nociones de desarrollo y territorio, las diferentes formas de concebir, vivir y actuar en torno al espacio, 
como así también conocer o re-conocer el propio territorio, es decir, las grandes transformaciones que 
se llevaron a cabo a lo largo y ancho de la provincia en las últimas décadas. 
Se abordarán las distintas concepciones de territorio, las múltiples formas de desarrollo, la competitivi-
dad territorial y el abordaje de estos procesos de transformación territorial desde el punto de vista 
ambiental, urbano, rural, socio-económico y en lo que respecta a la infraestructura y al equipamiento de 
la provincia de Formosa, los avances en aquellas de tipo productivo y el alcance espacial, parte de estos 
contenidos están volcados en el libro “Procesos Territoriales en la Provincia de Formosa” y en el “Atlas 
de Procesos Territoriales en la Provincia de Formosa”, que fue publicado en forma conjunta por la Aso-
ciación de Geógrafos de Formosa y con el Ministerio de Cultura y Educación.

        
         Propósito
Con el propósito de generar espacios de capacitación y de encuentros que permitan a los y las docentes 
ampliar sus conocimientos sobre la provincia de Formosa, el Instituto Universitario de Formosa- IUF, 
implementa el ciclo de conferencias denominado: Desarrollo Territorial en la provincia de Formosa a 
partir del Modelo Formoseño.
Con los distintos seminarios se pretende que los y las docentes puedan analizar, comprender y explicar 
los diferentes procesos territoriales que se fueron llevando a cabo en la provincia de Formosa. La 
formación docente permanente es un derecho laboral y una necesidad para la cualificación permanente 
del sistema educativo, es por ello que consideramos necesario los espacios de encuentros que permi-
tan ampliar la comprensión y conocimientos fundamentalmente de carácter local.

         Objetivos
• Analizar y reflexionar en torno a las categorías de espacio y territorio.
• Debatir sobre las diferentes ideas y modelos de desarrollo.
• Comprender los diferentes procesos de transformación territorial en la Provincia de Formosa 
(ambiental, urbano, rural, socio-económico) teniendo en cuenta su modelo de desarrollo.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS

Debido a la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio en la que nos encontramos, los 
encuentros se desarrollarán de manera virtual a través de la plataforma Jitsi Meet, Zoom u otra 
similar y un grupo de Facebook creado a tal fin.

Encuentros Virtuales: 
El curso se organizará en 10 encuentros virtuales, desarrollándose un encuentro de 2hs reloj por 
semana, un total 20 hs reloj atendiendo al siguiente cronograma:

• Primer encuentro: 13 de Agosto de 2020

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Primer momento 

Tema: Espacio y Territorio
Se analizarán conceptos de espacio, territorio, territorialización, desterritorialización y re-territo-
rialización. El territorio como una construcción social. Pensar el territorio cotidiano, aplicando 
dicho concepto a la situación de aislamiento preventivo y obligatorio en la que estamos viviendo.

Segundo momento

Tema: Modelos de desarrollo. Sistemas Productivos Locales. Competitividad territorial
Comprender las diferentes formas o modelos de desarrollo (desde arriba, desde abajo), su trayec-
toria y su impacto en la construcción del territorio y en la competitividad territorial, tomando como 
ejemplo el Plan Formosa 2015 y los 28 PEDL (Planes Estratégicos de Desarrollo Local).

• Segundo encuentro: 20 de Agosto de 2020

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Primer momento
Tema: Humedales de la provincia de Formosa. Recursos vitales para la población
Se abordará la temática de los humedales como principal fuente de recursos hídricos para la 
población. La importancia de su valoración y cuidado para realizar el aprovechamiento sustentable 
y no provocar su agotamiento y/o contaminación.

Segundo momento
Se trabajará sobre su formación y la importancia que tiene el Bañado la Estrella como recurso 
hídrico para la población formoseña, como así también su relevancia turística.

El Paippa es una realidad que sirve para explicar la relación entre el ambiente natural, el trabajo 
familiar conjunto, el sistema educativo y los diversos sistemas productivos, para alcanzar un desa-
rrollo inclusivo, equitativo y sustentable. Por otro lado, el turismo es una actividad que incide de 
manera directa en el desarrollo local, involucrando a la comunidad en la vida pública, fomentando 
su participación, como así también generando oportunidades, capaz de crear negocios y empleo 
potenciando el crecimiento y desarrollo de un área. 

Horario: 18.30 a 20.30 hs

• Noveno encuentro: 8 de Octubre de 2020

Tema: Regiones Productivas de la provincia de Formosa. Sistemas productivos de la provincia de Formo-
sa. El caso de la Agricultura Familiar y la cadena de valor del pomelo blanco.

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se trabajará sobre las diferentes regiones de desarrollo de la Provincia de Formosa, el potencial producti-
vo, como así también el análisis del sistema de tenencia de la tierra. Se abordará la evolución histórica del 
sistema productivo del pomelo banco formoseño, su relación con la con�guración de los paipperos y los 
potenciales procesos de agregado de valor a partir de la incorporación de estrategias ligadas a la valoriza-
ción del territorio.

 • Décimo encuentro: 15 de Octubre de 2020

Tema: Villa turística Herradura. La importancia del turismo en el desarrollo local.
Se abordará la importancia de la actividad turística en el proceso de desarrollo local de la ciudad de 
Herradura, como así también, la incidencia que tiene esta actividad en el crecimiento socio-econó-
mico y territorial.

               Actividades no virtuales:
 Cada seminario tendrá como actividad práctica la producción de un texto (de no más de 1000 pala-
bras) que los participantes deberán realizar y que tiene que poder ser utilizado como material de 
lectura o de divulgación, teniendo en cuenta la fecha pautada por los capacitadores. El tiempo que 
demandará la elaboración de cada trabajo práctico será de 2 hs reloj, sumando un total de 20 hs 
reloj, al finalizar la cursada.

Tiempo total a utilizar por el participante:
40 horas reloj que incluyen tanto las actividades virtuales como las no virtuales.

EVALUACIÓN: 
Las actividades serán presentadas al correo oficial de la asociación: 
geografosdeformosa@gmail.com, desde esta misma cuenta de correo los docentes recibirán la 
confirmación de recepción de los trabajos y posteriormente en un plazo no mayor a 14 días 
hábiles la devolución de cada trabajo práctico.

ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Y CAPACITADORES:

Estos Seminarios Virtuales de Capacitación contarán con la coordinación y organización por 
parte de IUF Instituto Universitario de Formosa.
La actividad del curso de “Desarrollo Territorial en la provincia de Formosa a partir del 
Modelo Formoseño.” será llevada a cabo por los varios profesionales, algunos docentes del IUF 

y otros son integrantes de la Asociación de Geógrafos de Formosa que son coautores del 
libro “Procesos Territoriales de la Provincia de Formosa” y el “Atlas de procesos Territoria-
les en la Provincia de Formosa”.

COORDINADORES DEL EVENTO:
• Mg. Patricia Gabriela Pastor, CUIL 27-22695735-4

CAPACITADORES:

• Prof. Claudia Noemí Zieseniss, CUIL 27-34598938-8
• Lic. Danice Anahy Tokarchuk Schelover, CUIL 27-37110404-1
• Lic. Florencia Viviana Muracciole, CUIL 27-34294584-3
• Prof. Karina Evelin Bogado, CUIL 27-35489288-5
• Mg. Patricia Gabriela Pastor, CUIL 27-22695735-4
• Lic. Lucas Federico Rodríguez, CUIL 20-33544134-7

REQUISITOS:
Para poder acceder a los ciclos de charlas los y las interesados deberán inscribirse previa-
mente enviando un correo con sus datos de manera online.
Para la obtención del certificado, los y las docentes deberán participar de los encuentros 
virtuales, elaborar los trabajos prácticos solicitados por el equipo capacitador.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
• BLANCO, J. (2007) “Espacio y territorio: elementos teórico-conceptuales implicados en el 
análisis geográfico”. En Fernández Caso, M.V. – Gurevich, R. (coord). La geografía y sus 
discursos. Un temario para la enseñanza. Buenos Aires, Biblos.
• CONTE, R., GUZMÁN, C.; KALAFATTICH, S.; (2.012). Cuadernos para el Fortalecimiento de 
Contenidos en Geografía. IPP Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”. Gobierno de 
la Provincia de Formosa.
• Jordá Alain. Manual de Introducción Rápida al Desarrollo Económico Local. Ciudad Innova. 
2012. Barcelona, España.
• Lira y Sandoval. Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local. Cepal 2012.
•Manzanal, Arzeno y Nussbaumer. Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos: 
entre la cooperación y el conflicto. Ediciones Ciccus. Conicet. 2007. Buenos Aires, Argentina.
• PASTOR, P; ZIESENISS, C; TOKARCHUK, D, otros (2019) Atlas de Procesos Territoriales en la 
Provincia de Formosa. Asociación de Geógrafos de Formosa GeoFor y Gobierno de Formosa. 
Formosa, Argentina.
• PASTOR, P; ZIESENISS, C; TOKARCHUK, D, otros (2019) Procesos Territoriales en la Pro-
vincia de Formosa. Asociación de Geógrafos de Formosa GeoFor y Gobierno de Formosa. 
Formosa, Argentina.
• Plan Formosa 2015. Gobierno de la Provincia de Formosa. https://des-for.infd.edu.ar/si-
tio/formosa-2015-2/
• Planes Estratégicos de Desarrollo Local en Formosa. Gobierno de la Provincia de Formosa. 
https://www.formosa.gob.ar/planificacion/desarrollolocal
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción Avícola en Buena Vista. (video)

• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Palma Sola. (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Ferias (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Villa Dos Trece (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Villa Escolar (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Riacho He Hé (video)



• Tercer encuentro: 27 de Agosto de 2020

Tema: El Río Paraguay y su interrelación con la dinámica urbana de la ciudad de Formosa
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Analizar y trabajar sobre la dinámica fluvial del río (márgenes, sedimentos, altura, geomorfología, 
entre otros) y su relación con la estructura urbana de la ciudad de Formosa (barrios, viviendas, espa-
cios recreativos, actividades económicas) como así también las intervenciones Estatales en torno a 
ello.

• Cuarto encuentro: 3 de Septiembre de 2020

Tema: Los Acuíferos: un recurso invisible
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se abordará sobre la importancia que tienen los sistemas de acuíferos y su aprovechamiento en la 
provincia de Formosa, las diferentes perforaciones e infraestructura para su uso, como así también 
el análisis del Programa Esmeralda.

• Quinto encuentro: 10 de Septiembre de 2020

Tema: El acceso al agua potable en la Provincia de Formosa. Equidad territorial
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se trabajará sobre la importancia del agua potable, las diferentes inversiones llevadas a cabo en la 
provincia de Formosa y la mejora significativa en la calidad de vida de las familias.

• Sexto encuentro: 17 de Septiembrede 2020

Tema: Políticas habitacionales en la ciudad de Formosa. Caso Lote 111 y La Nueva Formosa
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Entender cómo las diferentes políticas públicas, las relaciones sociales como así también los fenó-
menos naturales van modificando y construyendo el territorio, cambiando la vida de las personas y 
su forma de organización socio-espacial, tomando como estudio de caso dos barrios de la ciudad de 
Formosa: Barrio Lote 111 y Barrio La Nueva Formosa.

• Séptimo encuentro: 24 de Septiembre de 2020

Tema: El equipamiento social, igualador de géneros: Los CDI Centros de Desarrollo Infantil
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se abordará el impacto social que tienen los CDI en la provincia de Formosa, la distribución de los 
mismos y las estrategias del estado provincial en el desarrollo integral de la niñez y la perspectiva 
de género en la misma.

• Octavo encuentro: 1 de Octubre de 2020
Tema: Procesos Territoriales Socio-Económicos. Análisis de casos: El Paippa y el Turismo Social a 
partir de los parques acuáticos.

DESARROLLO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE FORMOSA a partir del MODELO FORMOSEÑO

MARCO GENERAL:

Pensar el desarrollo y el territorio implica problematizar las intervenciones sobre el espacio y cómo éste 
es constituido y es a su vez, constituyente de aquellas complejidades de lo social. Jorge Blanco  sostiene 
que la idea de territorio lleva implícito las nociones de apropiación, ejercicio del dominio y control de una 
porción de la superficie terrestre, pero también contiene las ideas de pertenencia y de proyectos que 
una sociedad desarrolla en un espacio dado. Poder analizar el territorio en el que vivimos es fundamen-
tal para la comprensión de la estructuración actual de la formación socio-espacial. Las formaciones 
socio-espaciales responden a “modelos”, estos pueden ser impuestos desde los gobiernos centrales o 
ser parte de construcciones colectivas entre Estado y sociedad. En Formosa existe una propuesta que 
es fundamental conocer y apropiarse, no solamente para su comprensión sino también para promover 
la participación activa en su constante enriquecimiento, desde todos los sectores posibles, el ámbito 
educativo es clave en procesos de desarrollo participativos, democráticos y solidarios, como el que 
propone el Modelo Formoseño.
Es por ello que se propone realizar un ciclo de encuentros de capacitación para comprender las inter-
venciones y avances que se realizaron en el territorio formoseño y que responden a acciones políticas 
que se fundamentan en un modelo. Con este ciclo de seminarios se busca pensar críticamente las 
nociones de desarrollo y territorio, las diferentes formas de concebir, vivir y actuar en torno al espacio, 
como así también conocer o re-conocer el propio territorio, es decir, las grandes transformaciones que 
se llevaron a cabo a lo largo y ancho de la provincia en las últimas décadas. 
Se abordarán las distintas concepciones de territorio, las múltiples formas de desarrollo, la competitivi-
dad territorial y el abordaje de estos procesos de transformación territorial desde el punto de vista 
ambiental, urbano, rural, socio-económico y en lo que respecta a la infraestructura y al equipamiento de 
la provincia de Formosa, los avances en aquellas de tipo productivo y el alcance espacial, parte de estos 
contenidos están volcados en el libro “Procesos Territoriales en la Provincia de Formosa” y en el “Atlas 
de Procesos Territoriales en la Provincia de Formosa”, que fue publicado en forma conjunta por la Aso-
ciación de Geógrafos de Formosa y con el Ministerio de Cultura y Educación.

        
         Propósito
Con el propósito de generar espacios de capacitación y de encuentros que permitan a los y las docentes 
ampliar sus conocimientos sobre la provincia de Formosa, el Instituto Universitario de Formosa- IUF, 
implementa el ciclo de conferencias denominado: Desarrollo Territorial en la provincia de Formosa a 
partir del Modelo Formoseño.
Con los distintos seminarios se pretende que los y las docentes puedan analizar, comprender y explicar 
los diferentes procesos territoriales que se fueron llevando a cabo en la provincia de Formosa. La 
formación docente permanente es un derecho laboral y una necesidad para la cualificación permanente 
del sistema educativo, es por ello que consideramos necesario los espacios de encuentros que permi-
tan ampliar la comprensión y conocimientos fundamentalmente de carácter local.

         Objetivos
• Analizar y reflexionar en torno a las categorías de espacio y territorio.
• Debatir sobre las diferentes ideas y modelos de desarrollo.
• Comprender los diferentes procesos de transformación territorial en la Provincia de Formosa 
(ambiental, urbano, rural, socio-económico) teniendo en cuenta su modelo de desarrollo.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS

Debido a la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio en la que nos encontramos, los 
encuentros se desarrollarán de manera virtual a través de la plataforma Jitsi Meet, Zoom u otra 
similar y un grupo de Facebook creado a tal fin.

Encuentros Virtuales: 
El curso se organizará en 10 encuentros virtuales, desarrollándose un encuentro de 2hs reloj por 
semana, un total 20 hs reloj atendiendo al siguiente cronograma:

• Primer encuentro: 13 de Agosto de 2020

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Primer momento 

Tema: Espacio y Territorio
Se analizarán conceptos de espacio, territorio, territorialización, desterritorialización y re-territo-
rialización. El territorio como una construcción social. Pensar el territorio cotidiano, aplicando 
dicho concepto a la situación de aislamiento preventivo y obligatorio en la que estamos viviendo.

Segundo momento

Tema: Modelos de desarrollo. Sistemas Productivos Locales. Competitividad territorial
Comprender las diferentes formas o modelos de desarrollo (desde arriba, desde abajo), su trayec-
toria y su impacto en la construcción del territorio y en la competitividad territorial, tomando como 
ejemplo el Plan Formosa 2015 y los 28 PEDL (Planes Estratégicos de Desarrollo Local).

• Segundo encuentro: 20 de Agosto de 2020

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Primer momento
Tema: Humedales de la provincia de Formosa. Recursos vitales para la población
Se abordará la temática de los humedales como principal fuente de recursos hídricos para la 
población. La importancia de su valoración y cuidado para realizar el aprovechamiento sustentable 
y no provocar su agotamiento y/o contaminación.

Segundo momento
Se trabajará sobre su formación y la importancia que tiene el Bañado la Estrella como recurso 
hídrico para la población formoseña, como así también su relevancia turística.

El Paippa es una realidad que sirve para explicar la relación entre el ambiente natural, el trabajo 
familiar conjunto, el sistema educativo y los diversos sistemas productivos, para alcanzar un desa-
rrollo inclusivo, equitativo y sustentable. Por otro lado, el turismo es una actividad que incide de 
manera directa en el desarrollo local, involucrando a la comunidad en la vida pública, fomentando 
su participación, como así también generando oportunidades, capaz de crear negocios y empleo 
potenciando el crecimiento y desarrollo de un área. 

Horario: 18.30 a 20.30 hs

• Noveno encuentro: 8 de Octubre de 2020

Tema: Regiones Productivas de la provincia de Formosa. Sistemas productivos de la provincia de Formo-
sa. El caso de la Agricultura Familiar y la cadena de valor del pomelo blanco.

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se trabajará sobre las diferentes regiones de desarrollo de la Provincia de Formosa, el potencial producti-
vo, como así también el análisis del sistema de tenencia de la tierra. Se abordará la evolución histórica del 
sistema productivo del pomelo banco formoseño, su relación con la con�guración de los paipperos y los 
potenciales procesos de agregado de valor a partir de la incorporación de estrategias ligadas a la valoriza-
ción del territorio.

 • Décimo encuentro: 15 de Octubre de 2020

Tema: Villa turística Herradura. La importancia del turismo en el desarrollo local.
Se abordará la importancia de la actividad turística en el proceso de desarrollo local de la ciudad de 
Herradura, como así también, la incidencia que tiene esta actividad en el crecimiento socio-econó-
mico y territorial.

               Actividades no virtuales:
 Cada seminario tendrá como actividad práctica la producción de un texto (de no más de 1000 pala-
bras) que los participantes deberán realizar y que tiene que poder ser utilizado como material de 
lectura o de divulgación, teniendo en cuenta la fecha pautada por los capacitadores. El tiempo que 
demandará la elaboración de cada trabajo práctico será de 2 hs reloj, sumando un total de 20 hs 
reloj, al finalizar la cursada.

Tiempo total a utilizar por el participante:
40 horas reloj que incluyen tanto las actividades virtuales como las no virtuales.

EVALUACIÓN: 
Las actividades serán presentadas al correo oficial de la asociación: 
geografosdeformosa@gmail.com, desde esta misma cuenta de correo los docentes recibirán la 
confirmación de recepción de los trabajos y posteriormente en un plazo no mayor a 14 días 
hábiles la devolución de cada trabajo práctico.

ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Y CAPACITADORES:

Estos Seminarios Virtuales de Capacitación contarán con la coordinación y organización por 
parte de IUF Instituto Universitario de Formosa.
La actividad del curso de “Desarrollo Territorial en la provincia de Formosa a partir del 
Modelo Formoseño.” será llevada a cabo por los varios profesionales, algunos docentes del IUF 

y otros son integrantes de la Asociación de Geógrafos de Formosa que son coautores del 
libro “Procesos Territoriales de la Provincia de Formosa” y el “Atlas de procesos Territoria-
les en la Provincia de Formosa”.

COORDINADORES DEL EVENTO:
• Mg. Patricia Gabriela Pastor, CUIL 27-22695735-4

CAPACITADORES:

• Prof. Claudia Noemí Zieseniss, CUIL 27-34598938-8
• Lic. Danice Anahy Tokarchuk Schelover, CUIL 27-37110404-1
• Lic. Florencia Viviana Muracciole, CUIL 27-34294584-3
• Prof. Karina Evelin Bogado, CUIL 27-35489288-5
• Mg. Patricia Gabriela Pastor, CUIL 27-22695735-4
• Lic. Lucas Federico Rodríguez, CUIL 20-33544134-7

REQUISITOS:
Para poder acceder a los ciclos de charlas los y las interesados deberán inscribirse previa-
mente enviando un correo con sus datos de manera online.
Para la obtención del certificado, los y las docentes deberán participar de los encuentros 
virtuales, elaborar los trabajos prácticos solicitados por el equipo capacitador.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
• BLANCO, J. (2007) “Espacio y territorio: elementos teórico-conceptuales implicados en el 
análisis geográfico”. En Fernández Caso, M.V. – Gurevich, R. (coord). La geografía y sus 
discursos. Un temario para la enseñanza. Buenos Aires, Biblos.
• CONTE, R., GUZMÁN, C.; KALAFATTICH, S.; (2.012). Cuadernos para el Fortalecimiento de 
Contenidos en Geografía. IPP Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”. Gobierno de 
la Provincia de Formosa.
• Jordá Alain. Manual de Introducción Rápida al Desarrollo Económico Local. Ciudad Innova. 
2012. Barcelona, España.
• Lira y Sandoval. Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local. Cepal 2012.
•Manzanal, Arzeno y Nussbaumer. Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos: 
entre la cooperación y el conflicto. Ediciones Ciccus. Conicet. 2007. Buenos Aires, Argentina.
• PASTOR, P; ZIESENISS, C; TOKARCHUK, D, otros (2019) Atlas de Procesos Territoriales en la 
Provincia de Formosa. Asociación de Geógrafos de Formosa GeoFor y Gobierno de Formosa. 
Formosa, Argentina.
• PASTOR, P; ZIESENISS, C; TOKARCHUK, D, otros (2019) Procesos Territoriales en la Pro-
vincia de Formosa. Asociación de Geógrafos de Formosa GeoFor y Gobierno de Formosa. 
Formosa, Argentina.
• Plan Formosa 2015. Gobierno de la Provincia de Formosa. https://des-for.infd.edu.ar/si-
tio/formosa-2015-2/
• Planes Estratégicos de Desarrollo Local en Formosa. Gobierno de la Provincia de Formosa. 
https://www.formosa.gob.ar/planificacion/desarrollolocal
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción Avícola en Buena Vista. (video)

• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Palma Sola. (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Ferias (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Villa Dos Trece (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Villa Escolar (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Riacho He Hé (video)



• Tercer encuentro: 27 de Agosto de 2020

Tema: El Río Paraguay y su interrelación con la dinámica urbana de la ciudad de Formosa
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Analizar y trabajar sobre la dinámica fluvial del río (márgenes, sedimentos, altura, geomorfología, 
entre otros) y su relación con la estructura urbana de la ciudad de Formosa (barrios, viviendas, espa-
cios recreativos, actividades económicas) como así también las intervenciones Estatales en torno a 
ello.

• Cuarto encuentro: 3 de Septiembre de 2020

Tema: Los Acuíferos: un recurso invisible
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se abordará sobre la importancia que tienen los sistemas de acuíferos y su aprovechamiento en la 
provincia de Formosa, las diferentes perforaciones e infraestructura para su uso, como así también 
el análisis del Programa Esmeralda.

• Quinto encuentro: 10 de Septiembre de 2020

Tema: El acceso al agua potable en la Provincia de Formosa. Equidad territorial
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se trabajará sobre la importancia del agua potable, las diferentes inversiones llevadas a cabo en la 
provincia de Formosa y la mejora significativa en la calidad de vida de las familias.

• Sexto encuentro: 17 de Septiembrede 2020

Tema: Políticas habitacionales en la ciudad de Formosa. Caso Lote 111 y La Nueva Formosa
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Entender cómo las diferentes políticas públicas, las relaciones sociales como así también los fenó-
menos naturales van modificando y construyendo el territorio, cambiando la vida de las personas y 
su forma de organización socio-espacial, tomando como estudio de caso dos barrios de la ciudad de 
Formosa: Barrio Lote 111 y Barrio La Nueva Formosa.

• Séptimo encuentro: 24 de Septiembre de 2020

Tema: El equipamiento social, igualador de géneros: Los CDI Centros de Desarrollo Infantil
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se abordará el impacto social que tienen los CDI en la provincia de Formosa, la distribución de los 
mismos y las estrategias del estado provincial en el desarrollo integral de la niñez y la perspectiva 
de género en la misma.

• Octavo encuentro: 1 de Octubre de 2020
Tema: Procesos Territoriales Socio-Económicos. Análisis de casos: El Paippa y el Turismo Social a 
partir de los parques acuáticos.

DESARROLLO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE FORMOSA a partir del MODELO FORMOSEÑO

MARCO GENERAL:

Pensar el desarrollo y el territorio implica problematizar las intervenciones sobre el espacio y cómo éste 
es constituido y es a su vez, constituyente de aquellas complejidades de lo social. Jorge Blanco  sostiene 
que la idea de territorio lleva implícito las nociones de apropiación, ejercicio del dominio y control de una 
porción de la superficie terrestre, pero también contiene las ideas de pertenencia y de proyectos que 
una sociedad desarrolla en un espacio dado. Poder analizar el territorio en el que vivimos es fundamen-
tal para la comprensión de la estructuración actual de la formación socio-espacial. Las formaciones 
socio-espaciales responden a “modelos”, estos pueden ser impuestos desde los gobiernos centrales o 
ser parte de construcciones colectivas entre Estado y sociedad. En Formosa existe una propuesta que 
es fundamental conocer y apropiarse, no solamente para su comprensión sino también para promover 
la participación activa en su constante enriquecimiento, desde todos los sectores posibles, el ámbito 
educativo es clave en procesos de desarrollo participativos, democráticos y solidarios, como el que 
propone el Modelo Formoseño.
Es por ello que se propone realizar un ciclo de encuentros de capacitación para comprender las inter-
venciones y avances que se realizaron en el territorio formoseño y que responden a acciones políticas 
que se fundamentan en un modelo. Con este ciclo de seminarios se busca pensar críticamente las 
nociones de desarrollo y territorio, las diferentes formas de concebir, vivir y actuar en torno al espacio, 
como así también conocer o re-conocer el propio territorio, es decir, las grandes transformaciones que 
se llevaron a cabo a lo largo y ancho de la provincia en las últimas décadas. 
Se abordarán las distintas concepciones de territorio, las múltiples formas de desarrollo, la competitivi-
dad territorial y el abordaje de estos procesos de transformación territorial desde el punto de vista 
ambiental, urbano, rural, socio-económico y en lo que respecta a la infraestructura y al equipamiento de 
la provincia de Formosa, los avances en aquellas de tipo productivo y el alcance espacial, parte de estos 
contenidos están volcados en el libro “Procesos Territoriales en la Provincia de Formosa” y en el “Atlas 
de Procesos Territoriales en la Provincia de Formosa”, que fue publicado en forma conjunta por la Aso-
ciación de Geógrafos de Formosa y con el Ministerio de Cultura y Educación.

        
         Propósito
Con el propósito de generar espacios de capacitación y de encuentros que permitan a los y las docentes 
ampliar sus conocimientos sobre la provincia de Formosa, el Instituto Universitario de Formosa- IUF, 
implementa el ciclo de conferencias denominado: Desarrollo Territorial en la provincia de Formosa a 
partir del Modelo Formoseño.
Con los distintos seminarios se pretende que los y las docentes puedan analizar, comprender y explicar 
los diferentes procesos territoriales que se fueron llevando a cabo en la provincia de Formosa. La 
formación docente permanente es un derecho laboral y una necesidad para la cualificación permanente 
del sistema educativo, es por ello que consideramos necesario los espacios de encuentros que permi-
tan ampliar la comprensión y conocimientos fundamentalmente de carácter local.

         Objetivos
• Analizar y reflexionar en torno a las categorías de espacio y territorio.
• Debatir sobre las diferentes ideas y modelos de desarrollo.
• Comprender los diferentes procesos de transformación territorial en la Provincia de Formosa 
(ambiental, urbano, rural, socio-económico) teniendo en cuenta su modelo de desarrollo.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS

Debido a la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio en la que nos encontramos, los 
encuentros se desarrollarán de manera virtual a través de la plataforma Jitsi Meet, Zoom u otra 
similar y un grupo de Facebook creado a tal fin.

Encuentros Virtuales: 
El curso se organizará en 10 encuentros virtuales, desarrollándose un encuentro de 2hs reloj por 
semana, un total 20 hs reloj atendiendo al siguiente cronograma:

• Primer encuentro: 13 de Agosto de 2020

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Primer momento 

Tema: Espacio y Territorio
Se analizarán conceptos de espacio, territorio, territorialización, desterritorialización y re-territo-
rialización. El territorio como una construcción social. Pensar el territorio cotidiano, aplicando 
dicho concepto a la situación de aislamiento preventivo y obligatorio en la que estamos viviendo.

Segundo momento

Tema: Modelos de desarrollo. Sistemas Productivos Locales. Competitividad territorial
Comprender las diferentes formas o modelos de desarrollo (desde arriba, desde abajo), su trayec-
toria y su impacto en la construcción del territorio y en la competitividad territorial, tomando como 
ejemplo el Plan Formosa 2015 y los 28 PEDL (Planes Estratégicos de Desarrollo Local).

• Segundo encuentro: 20 de Agosto de 2020

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Primer momento
Tema: Humedales de la provincia de Formosa. Recursos vitales para la población
Se abordará la temática de los humedales como principal fuente de recursos hídricos para la 
población. La importancia de su valoración y cuidado para realizar el aprovechamiento sustentable 
y no provocar su agotamiento y/o contaminación.

Segundo momento
Se trabajará sobre su formación y la importancia que tiene el Bañado la Estrella como recurso 
hídrico para la población formoseña, como así también su relevancia turística.

El Paippa es una realidad que sirve para explicar la relación entre el ambiente natural, el trabajo 
familiar conjunto, el sistema educativo y los diversos sistemas productivos, para alcanzar un desa-
rrollo inclusivo, equitativo y sustentable. Por otro lado, el turismo es una actividad que incide de 
manera directa en el desarrollo local, involucrando a la comunidad en la vida pública, fomentando 
su participación, como así también generando oportunidades, capaz de crear negocios y empleo 
potenciando el crecimiento y desarrollo de un área. 

Horario: 18.30 a 20.30 hs

• Noveno encuentro: 8 de Octubre de 2020

Tema: Regiones Productivas de la provincia de Formosa. Sistemas productivos de la provincia de Formo-
sa. El caso de la Agricultura Familiar y la cadena de valor del pomelo blanco.

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se trabajará sobre las diferentes regiones de desarrollo de la Provincia de Formosa, el potencial producti-
vo, como así también el análisis del sistema de tenencia de la tierra. Se abordará la evolución histórica del 
sistema productivo del pomelo banco formoseño, su relación con la con�guración de los paipperos y los 
potenciales procesos de agregado de valor a partir de la incorporación de estrategias ligadas a la valoriza-
ción del territorio.

 • Décimo encuentro: 15 de Octubre de 2020

Tema: Villa turística Herradura. La importancia del turismo en el desarrollo local.
Se abordará la importancia de la actividad turística en el proceso de desarrollo local de la ciudad de 
Herradura, como así también, la incidencia que tiene esta actividad en el crecimiento socio-econó-
mico y territorial.

               Actividades no virtuales:
 Cada seminario tendrá como actividad práctica la producción de un texto (de no más de 1000 pala-
bras) que los participantes deberán realizar y que tiene que poder ser utilizado como material de 
lectura o de divulgación, teniendo en cuenta la fecha pautada por los capacitadores. El tiempo que 
demandará la elaboración de cada trabajo práctico será de 2 hs reloj, sumando un total de 20 hs 
reloj, al finalizar la cursada.

Tiempo total a utilizar por el participante:
40 horas reloj que incluyen tanto las actividades virtuales como las no virtuales.

EVALUACIÓN: 
Las actividades serán presentadas al correo oficial de la asociación: 
geografosdeformosa@gmail.com, desde esta misma cuenta de correo los docentes recibirán la 
confirmación de recepción de los trabajos y posteriormente en un plazo no mayor a 14 días 
hábiles la devolución de cada trabajo práctico.

ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Y CAPACITADORES:

Estos Seminarios Virtuales de Capacitación contarán con la coordinación y organización por 
parte de IUF Instituto Universitario de Formosa.
La actividad del curso de “Desarrollo Territorial en la provincia de Formosa a partir del 
Modelo Formoseño.” será llevada a cabo por los varios profesionales, algunos docentes del IUF 

y otros son integrantes de la Asociación de Geógrafos de Formosa que son coautores del 
libro “Procesos Territoriales de la Provincia de Formosa” y el “Atlas de procesos Territoria-
les en la Provincia de Formosa”.

COORDINADORES DEL EVENTO:
• Mg. Patricia Gabriela Pastor, CUIL 27-22695735-4

CAPACITADORES:

• Prof. Claudia Noemí Zieseniss, CUIL 27-34598938-8
• Lic. Danice Anahy Tokarchuk Schelover, CUIL 27-37110404-1
• Lic. Florencia Viviana Muracciole, CUIL 27-34294584-3
• Prof. Karina Evelin Bogado, CUIL 27-35489288-5
• Mg. Patricia Gabriela Pastor, CUIL 27-22695735-4
• Lic. Lucas Federico Rodríguez, CUIL 20-33544134-7

REQUISITOS:
Para poder acceder a los ciclos de charlas los y las interesados deberán inscribirse previa-
mente enviando un correo con sus datos de manera online.
Para la obtención del certificado, los y las docentes deberán participar de los encuentros 
virtuales, elaborar los trabajos prácticos solicitados por el equipo capacitador.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
• BLANCO, J. (2007) “Espacio y territorio: elementos teórico-conceptuales implicados en el 
análisis geográfico”. En Fernández Caso, M.V. – Gurevich, R. (coord). La geografía y sus 
discursos. Un temario para la enseñanza. Buenos Aires, Biblos.
• CONTE, R., GUZMÁN, C.; KALAFATTICH, S.; (2.012). Cuadernos para el Fortalecimiento de 
Contenidos en Geografía. IPP Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”. Gobierno de 
la Provincia de Formosa.
• Jordá Alain. Manual de Introducción Rápida al Desarrollo Económico Local. Ciudad Innova. 
2012. Barcelona, España.
• Lira y Sandoval. Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local. Cepal 2012.
•Manzanal, Arzeno y Nussbaumer. Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos: 
entre la cooperación y el conflicto. Ediciones Ciccus. Conicet. 2007. Buenos Aires, Argentina.
• PASTOR, P; ZIESENISS, C; TOKARCHUK, D, otros (2019) Atlas de Procesos Territoriales en la 
Provincia de Formosa. Asociación de Geógrafos de Formosa GeoFor y Gobierno de Formosa. 
Formosa, Argentina.
• PASTOR, P; ZIESENISS, C; TOKARCHUK, D, otros (2019) Procesos Territoriales en la Pro-
vincia de Formosa. Asociación de Geógrafos de Formosa GeoFor y Gobierno de Formosa. 
Formosa, Argentina.
• Plan Formosa 2015. Gobierno de la Provincia de Formosa. https://des-for.infd.edu.ar/si-
tio/formosa-2015-2/
• Planes Estratégicos de Desarrollo Local en Formosa. Gobierno de la Provincia de Formosa. 
https://www.formosa.gob.ar/planificacion/desarrollolocal
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción Avícola en Buena Vista. (video)

• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Palma Sola. (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Ferias (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Villa Dos Trece (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Villa Escolar (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Riacho He Hé (video)



• Tercer encuentro: 27 de Agosto de 2020

Tema: El Río Paraguay y su interrelación con la dinámica urbana de la ciudad de Formosa
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Analizar y trabajar sobre la dinámica fluvial del río (márgenes, sedimentos, altura, geomorfología, 
entre otros) y su relación con la estructura urbana de la ciudad de Formosa (barrios, viviendas, espa-
cios recreativos, actividades económicas) como así también las intervenciones Estatales en torno a 
ello.

• Cuarto encuentro: 3 de Septiembre de 2020

Tema: Los Acuíferos: un recurso invisible
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se abordará sobre la importancia que tienen los sistemas de acuíferos y su aprovechamiento en la 
provincia de Formosa, las diferentes perforaciones e infraestructura para su uso, como así también 
el análisis del Programa Esmeralda.

• Quinto encuentro: 10 de Septiembre de 2020

Tema: El acceso al agua potable en la Provincia de Formosa. Equidad territorial
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se trabajará sobre la importancia del agua potable, las diferentes inversiones llevadas a cabo en la 
provincia de Formosa y la mejora significativa en la calidad de vida de las familias.

• Sexto encuentro: 17 de Septiembrede 2020

Tema: Políticas habitacionales en la ciudad de Formosa. Caso Lote 111 y La Nueva Formosa
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Entender cómo las diferentes políticas públicas, las relaciones sociales como así también los fenó-
menos naturales van modificando y construyendo el territorio, cambiando la vida de las personas y 
su forma de organización socio-espacial, tomando como estudio de caso dos barrios de la ciudad de 
Formosa: Barrio Lote 111 y Barrio La Nueva Formosa.

• Séptimo encuentro: 24 de Septiembre de 2020

Tema: El equipamiento social, igualador de géneros: Los CDI Centros de Desarrollo Infantil
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se abordará el impacto social que tienen los CDI en la provincia de Formosa, la distribución de los 
mismos y las estrategias del estado provincial en el desarrollo integral de la niñez y la perspectiva 
de género en la misma.

• Octavo encuentro: 1 de Octubre de 2020
Tema: Procesos Territoriales Socio-Económicos. Análisis de casos: El Paippa y el Turismo Social a 
partir de los parques acuáticos.

DESARROLLO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE FORMOSA a partir del MODELO FORMOSEÑO

MARCO GENERAL:

Pensar el desarrollo y el territorio implica problematizar las intervenciones sobre el espacio y cómo éste 
es constituido y es a su vez, constituyente de aquellas complejidades de lo social. Jorge Blanco  sostiene 
que la idea de territorio lleva implícito las nociones de apropiación, ejercicio del dominio y control de una 
porción de la superficie terrestre, pero también contiene las ideas de pertenencia y de proyectos que 
una sociedad desarrolla en un espacio dado. Poder analizar el territorio en el que vivimos es fundamen-
tal para la comprensión de la estructuración actual de la formación socio-espacial. Las formaciones 
socio-espaciales responden a “modelos”, estos pueden ser impuestos desde los gobiernos centrales o 
ser parte de construcciones colectivas entre Estado y sociedad. En Formosa existe una propuesta que 
es fundamental conocer y apropiarse, no solamente para su comprensión sino también para promover 
la participación activa en su constante enriquecimiento, desde todos los sectores posibles, el ámbito 
educativo es clave en procesos de desarrollo participativos, democráticos y solidarios, como el que 
propone el Modelo Formoseño.
Es por ello que se propone realizar un ciclo de encuentros de capacitación para comprender las inter-
venciones y avances que se realizaron en el territorio formoseño y que responden a acciones políticas 
que se fundamentan en un modelo. Con este ciclo de seminarios se busca pensar críticamente las 
nociones de desarrollo y territorio, las diferentes formas de concebir, vivir y actuar en torno al espacio, 
como así también conocer o re-conocer el propio territorio, es decir, las grandes transformaciones que 
se llevaron a cabo a lo largo y ancho de la provincia en las últimas décadas. 
Se abordarán las distintas concepciones de territorio, las múltiples formas de desarrollo, la competitivi-
dad territorial y el abordaje de estos procesos de transformación territorial desde el punto de vista 
ambiental, urbano, rural, socio-económico y en lo que respecta a la infraestructura y al equipamiento de 
la provincia de Formosa, los avances en aquellas de tipo productivo y el alcance espacial, parte de estos 
contenidos están volcados en el libro “Procesos Territoriales en la Provincia de Formosa” y en el “Atlas 
de Procesos Territoriales en la Provincia de Formosa”, que fue publicado en forma conjunta por la Aso-
ciación de Geógrafos de Formosa y con el Ministerio de Cultura y Educación.

        
         Propósito
Con el propósito de generar espacios de capacitación y de encuentros que permitan a los y las docentes 
ampliar sus conocimientos sobre la provincia de Formosa, el Instituto Universitario de Formosa- IUF, 
implementa el ciclo de conferencias denominado: Desarrollo Territorial en la provincia de Formosa a 
partir del Modelo Formoseño.
Con los distintos seminarios se pretende que los y las docentes puedan analizar, comprender y explicar 
los diferentes procesos territoriales que se fueron llevando a cabo en la provincia de Formosa. La 
formación docente permanente es un derecho laboral y una necesidad para la cualificación permanente 
del sistema educativo, es por ello que consideramos necesario los espacios de encuentros que permi-
tan ampliar la comprensión y conocimientos fundamentalmente de carácter local.

         Objetivos
• Analizar y reflexionar en torno a las categorías de espacio y territorio.
• Debatir sobre las diferentes ideas y modelos de desarrollo.
• Comprender los diferentes procesos de transformación territorial en la Provincia de Formosa 
(ambiental, urbano, rural, socio-económico) teniendo en cuenta su modelo de desarrollo.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS

Debido a la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio en la que nos encontramos, los 
encuentros se desarrollarán de manera virtual a través de la plataforma Jitsi Meet, Zoom u otra 
similar y un grupo de Facebook creado a tal fin.

Encuentros Virtuales: 
El curso se organizará en 10 encuentros virtuales, desarrollándose un encuentro de 2hs reloj por 
semana, un total 20 hs reloj atendiendo al siguiente cronograma:

• Primer encuentro: 13 de Agosto de 2020

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Primer momento 

Tema: Espacio y Territorio
Se analizarán conceptos de espacio, territorio, territorialización, desterritorialización y re-territo-
rialización. El territorio como una construcción social. Pensar el territorio cotidiano, aplicando 
dicho concepto a la situación de aislamiento preventivo y obligatorio en la que estamos viviendo.

Segundo momento

Tema: Modelos de desarrollo. Sistemas Productivos Locales. Competitividad territorial
Comprender las diferentes formas o modelos de desarrollo (desde arriba, desde abajo), su trayec-
toria y su impacto en la construcción del territorio y en la competitividad territorial, tomando como 
ejemplo el Plan Formosa 2015 y los 28 PEDL (Planes Estratégicos de Desarrollo Local).

• Segundo encuentro: 20 de Agosto de 2020

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Primer momento
Tema: Humedales de la provincia de Formosa. Recursos vitales para la población
Se abordará la temática de los humedales como principal fuente de recursos hídricos para la 
población. La importancia de su valoración y cuidado para realizar el aprovechamiento sustentable 
y no provocar su agotamiento y/o contaminación.

Segundo momento
Se trabajará sobre su formación y la importancia que tiene el Bañado la Estrella como recurso 
hídrico para la población formoseña, como así también su relevancia turística.

El Paippa es una realidad que sirve para explicar la relación entre el ambiente natural, el trabajo 
familiar conjunto, el sistema educativo y los diversos sistemas productivos, para alcanzar un desa-
rrollo inclusivo, equitativo y sustentable. Por otro lado, el turismo es una actividad que incide de 
manera directa en el desarrollo local, involucrando a la comunidad en la vida pública, fomentando 
su participación, como así también generando oportunidades, capaz de crear negocios y empleo 
potenciando el crecimiento y desarrollo de un área. 

Horario: 18.30 a 20.30 hs

• Noveno encuentro: 8 de Octubre de 2020

Tema: Regiones Productivas de la provincia de Formosa. Sistemas productivos de la provincia de Formo-
sa. El caso de la Agricultura Familiar y la cadena de valor del pomelo blanco.

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se trabajará sobre las diferentes regiones de desarrollo de la Provincia de Formosa, el potencial producti-
vo, como así también el análisis del sistema de tenencia de la tierra. Se abordará la evolución histórica del 
sistema productivo del pomelo banco formoseño, su relación con la con�guración de los paipperos y los 
potenciales procesos de agregado de valor a partir de la incorporación de estrategias ligadas a la valoriza-
ción del territorio.

 • Décimo encuentro: 15 de Octubre de 2020

Tema: Villa turística Herradura. La importancia del turismo en el desarrollo local.
Se abordará la importancia de la actividad turística en el proceso de desarrollo local de la ciudad de 
Herradura, como así también, la incidencia que tiene esta actividad en el crecimiento socio-econó-
mico y territorial.

               Actividades no virtuales:
 Cada seminario tendrá como actividad práctica la producción de un texto (de no más de 1000 pala-
bras) que los participantes deberán realizar y que tiene que poder ser utilizado como material de 
lectura o de divulgación, teniendo en cuenta la fecha pautada por los capacitadores. El tiempo que 
demandará la elaboración de cada trabajo práctico será de 2 hs reloj, sumando un total de 20 hs 
reloj, al finalizar la cursada.

Tiempo total a utilizar por el participante:
40 horas reloj que incluyen tanto las actividades virtuales como las no virtuales.

EVALUACIÓN: 
Las actividades serán presentadas al correo oficial de la asociación: 
geografosdeformosa@gmail.com, desde esta misma cuenta de correo los docentes recibirán la 
confirmación de recepción de los trabajos y posteriormente en un plazo no mayor a 14 días 
hábiles la devolución de cada trabajo práctico.

ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Y CAPACITADORES:

Estos Seminarios Virtuales de Capacitación contarán con la coordinación y organización por 
parte de IUF Instituto Universitario de Formosa.
La actividad del curso de “Desarrollo Territorial en la provincia de Formosa a partir del 
Modelo Formoseño.” será llevada a cabo por los varios profesionales, algunos docentes del IUF 

y otros son integrantes de la Asociación de Geógrafos de Formosa que son coautores del 
libro “Procesos Territoriales de la Provincia de Formosa” y el “Atlas de procesos Territoria-
les en la Provincia de Formosa”.

COORDINADORES DEL EVENTO:
• Mg. Patricia Gabriela Pastor, CUIL 27-22695735-4

CAPACITADORES:

• Prof. Claudia Noemí Zieseniss, CUIL 27-34598938-8
• Lic. Danice Anahy Tokarchuk Schelover, CUIL 27-37110404-1
• Lic. Florencia Viviana Muracciole, CUIL 27-34294584-3
• Prof. Karina Evelin Bogado, CUIL 27-35489288-5
• Mg. Patricia Gabriela Pastor, CUIL 27-22695735-4
• Lic. Lucas Federico Rodríguez, CUIL 20-33544134-7

REQUISITOS:
Para poder acceder a los ciclos de charlas los y las interesados deberán inscribirse previa-
mente enviando un correo con sus datos de manera online.
Para la obtención del certificado, los y las docentes deberán participar de los encuentros 
virtuales, elaborar los trabajos prácticos solicitados por el equipo capacitador.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
• BLANCO, J. (2007) “Espacio y territorio: elementos teórico-conceptuales implicados en el 
análisis geográfico”. En Fernández Caso, M.V. – Gurevich, R. (coord). La geografía y sus 
discursos. Un temario para la enseñanza. Buenos Aires, Biblos.
• CONTE, R., GUZMÁN, C.; KALAFATTICH, S.; (2.012). Cuadernos para el Fortalecimiento de 
Contenidos en Geografía. IPP Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”. Gobierno de 
la Provincia de Formosa.
• Jordá Alain. Manual de Introducción Rápida al Desarrollo Económico Local. Ciudad Innova. 
2012. Barcelona, España.
• Lira y Sandoval. Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local. Cepal 2012.
•Manzanal, Arzeno y Nussbaumer. Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos: 
entre la cooperación y el conflicto. Ediciones Ciccus. Conicet. 2007. Buenos Aires, Argentina.
• PASTOR, P; ZIESENISS, C; TOKARCHUK, D, otros (2019) Atlas de Procesos Territoriales en la 
Provincia de Formosa. Asociación de Geógrafos de Formosa GeoFor y Gobierno de Formosa. 
Formosa, Argentina.
• PASTOR, P; ZIESENISS, C; TOKARCHUK, D, otros (2019) Procesos Territoriales en la Pro-
vincia de Formosa. Asociación de Geógrafos de Formosa GeoFor y Gobierno de Formosa. 
Formosa, Argentina.
• Plan Formosa 2015. Gobierno de la Provincia de Formosa. https://des-for.infd.edu.ar/si-
tio/formosa-2015-2/
• Planes Estratégicos de Desarrollo Local en Formosa. Gobierno de la Provincia de Formosa. 
https://www.formosa.gob.ar/planificacion/desarrollolocal
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción Avícola en Buena Vista. (video)

• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Palma Sola. (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Ferias (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Villa Dos Trece (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Villa Escolar (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Riacho He Hé (video)



• Tercer encuentro: 27 de Agosto de 2020

Tema: El Río Paraguay y su interrelación con la dinámica urbana de la ciudad de Formosa
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Analizar y trabajar sobre la dinámica fluvial del río (márgenes, sedimentos, altura, geomorfología, 
entre otros) y su relación con la estructura urbana de la ciudad de Formosa (barrios, viviendas, espa-
cios recreativos, actividades económicas) como así también las intervenciones Estatales en torno a 
ello.

• Cuarto encuentro: 3 de Septiembre de 2020

Tema: Los Acuíferos: un recurso invisible
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se abordará sobre la importancia que tienen los sistemas de acuíferos y su aprovechamiento en la 
provincia de Formosa, las diferentes perforaciones e infraestructura para su uso, como así también 
el análisis del Programa Esmeralda.

• Quinto encuentro: 10 de Septiembre de 2020

Tema: El acceso al agua potable en la Provincia de Formosa. Equidad territorial
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se trabajará sobre la importancia del agua potable, las diferentes inversiones llevadas a cabo en la 
provincia de Formosa y la mejora significativa en la calidad de vida de las familias.

• Sexto encuentro: 17 de Septiembrede 2020

Tema: Políticas habitacionales en la ciudad de Formosa. Caso Lote 111 y La Nueva Formosa
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Entender cómo las diferentes políticas públicas, las relaciones sociales como así también los fenó-
menos naturales van modificando y construyendo el territorio, cambiando la vida de las personas y 
su forma de organización socio-espacial, tomando como estudio de caso dos barrios de la ciudad de 
Formosa: Barrio Lote 111 y Barrio La Nueva Formosa.

• Séptimo encuentro: 24 de Septiembre de 2020

Tema: El equipamiento social, igualador de géneros: Los CDI Centros de Desarrollo Infantil
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se abordará el impacto social que tienen los CDI en la provincia de Formosa, la distribución de los 
mismos y las estrategias del estado provincial en el desarrollo integral de la niñez y la perspectiva 
de género en la misma.

• Octavo encuentro: 1 de Octubre de 2020
Tema: Procesos Territoriales Socio-Económicos. Análisis de casos: El Paippa y el Turismo Social a 
partir de los parques acuáticos.

DESARROLLO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE FORMOSA a partir del MODELO FORMOSEÑO

MARCO GENERAL:

Pensar el desarrollo y el territorio implica problematizar las intervenciones sobre el espacio y cómo éste 
es constituido y es a su vez, constituyente de aquellas complejidades de lo social. Jorge Blanco  sostiene 
que la idea de territorio lleva implícito las nociones de apropiación, ejercicio del dominio y control de una 
porción de la superficie terrestre, pero también contiene las ideas de pertenencia y de proyectos que 
una sociedad desarrolla en un espacio dado. Poder analizar el territorio en el que vivimos es fundamen-
tal para la comprensión de la estructuración actual de la formación socio-espacial. Las formaciones 
socio-espaciales responden a “modelos”, estos pueden ser impuestos desde los gobiernos centrales o 
ser parte de construcciones colectivas entre Estado y sociedad. En Formosa existe una propuesta que 
es fundamental conocer y apropiarse, no solamente para su comprensión sino también para promover 
la participación activa en su constante enriquecimiento, desde todos los sectores posibles, el ámbito 
educativo es clave en procesos de desarrollo participativos, democráticos y solidarios, como el que 
propone el Modelo Formoseño.
Es por ello que se propone realizar un ciclo de encuentros de capacitación para comprender las inter-
venciones y avances que se realizaron en el territorio formoseño y que responden a acciones políticas 
que se fundamentan en un modelo. Con este ciclo de seminarios se busca pensar críticamente las 
nociones de desarrollo y territorio, las diferentes formas de concebir, vivir y actuar en torno al espacio, 
como así también conocer o re-conocer el propio territorio, es decir, las grandes transformaciones que 
se llevaron a cabo a lo largo y ancho de la provincia en las últimas décadas. 
Se abordarán las distintas concepciones de territorio, las múltiples formas de desarrollo, la competitivi-
dad territorial y el abordaje de estos procesos de transformación territorial desde el punto de vista 
ambiental, urbano, rural, socio-económico y en lo que respecta a la infraestructura y al equipamiento de 
la provincia de Formosa, los avances en aquellas de tipo productivo y el alcance espacial, parte de estos 
contenidos están volcados en el libro “Procesos Territoriales en la Provincia de Formosa” y en el “Atlas 
de Procesos Territoriales en la Provincia de Formosa”, que fue publicado en forma conjunta por la Aso-
ciación de Geógrafos de Formosa y con el Ministerio de Cultura y Educación.

        
         Propósito
Con el propósito de generar espacios de capacitación y de encuentros que permitan a los y las docentes 
ampliar sus conocimientos sobre la provincia de Formosa, el Instituto Universitario de Formosa- IUF, 
implementa el ciclo de conferencias denominado: Desarrollo Territorial en la provincia de Formosa a 
partir del Modelo Formoseño.
Con los distintos seminarios se pretende que los y las docentes puedan analizar, comprender y explicar 
los diferentes procesos territoriales que se fueron llevando a cabo en la provincia de Formosa. La 
formación docente permanente es un derecho laboral y una necesidad para la cualificación permanente 
del sistema educativo, es por ello que consideramos necesario los espacios de encuentros que permi-
tan ampliar la comprensión y conocimientos fundamentalmente de carácter local.

         Objetivos
• Analizar y reflexionar en torno a las categorías de espacio y territorio.
• Debatir sobre las diferentes ideas y modelos de desarrollo.
• Comprender los diferentes procesos de transformación territorial en la Provincia de Formosa 
(ambiental, urbano, rural, socio-económico) teniendo en cuenta su modelo de desarrollo.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS

Debido a la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio en la que nos encontramos, los 
encuentros se desarrollarán de manera virtual a través de la plataforma Jitsi Meet, Zoom u otra 
similar y un grupo de Facebook creado a tal fin.

Encuentros Virtuales: 
El curso se organizará en 10 encuentros virtuales, desarrollándose un encuentro de 2hs reloj por 
semana, un total 20 hs reloj atendiendo al siguiente cronograma:

• Primer encuentro: 13 de Agosto de 2020

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Primer momento 

Tema: Espacio y Territorio
Se analizarán conceptos de espacio, territorio, territorialización, desterritorialización y re-territo-
rialización. El territorio como una construcción social. Pensar el territorio cotidiano, aplicando 
dicho concepto a la situación de aislamiento preventivo y obligatorio en la que estamos viviendo.

Segundo momento

Tema: Modelos de desarrollo. Sistemas Productivos Locales. Competitividad territorial
Comprender las diferentes formas o modelos de desarrollo (desde arriba, desde abajo), su trayec-
toria y su impacto en la construcción del territorio y en la competitividad territorial, tomando como 
ejemplo el Plan Formosa 2015 y los 28 PEDL (Planes Estratégicos de Desarrollo Local).

• Segundo encuentro: 20 de Agosto de 2020

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Primer momento
Tema: Humedales de la provincia de Formosa. Recursos vitales para la población
Se abordará la temática de los humedales como principal fuente de recursos hídricos para la 
población. La importancia de su valoración y cuidado para realizar el aprovechamiento sustentable 
y no provocar su agotamiento y/o contaminación.

Segundo momento
Se trabajará sobre su formación y la importancia que tiene el Bañado la Estrella como recurso 
hídrico para la población formoseña, como así también su relevancia turística.

El Paippa es una realidad que sirve para explicar la relación entre el ambiente natural, el trabajo 
familiar conjunto, el sistema educativo y los diversos sistemas productivos, para alcanzar un desa-
rrollo inclusivo, equitativo y sustentable. Por otro lado, el turismo es una actividad que incide de 
manera directa en el desarrollo local, involucrando a la comunidad en la vida pública, fomentando 
su participación, como así también generando oportunidades, capaz de crear negocios y empleo 
potenciando el crecimiento y desarrollo de un área. 

Horario: 18.30 a 20.30 hs

• Noveno encuentro: 8 de Octubre de 2020

Tema: Regiones Productivas de la provincia de Formosa. Sistemas productivos de la provincia de Formo-
sa. El caso de la Agricultura Familiar y la cadena de valor del pomelo blanco.

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se trabajará sobre las diferentes regiones de desarrollo de la Provincia de Formosa, el potencial producti-
vo, como así también el análisis del sistema de tenencia de la tierra. Se abordará la evolución histórica del 
sistema productivo del pomelo banco formoseño, su relación con la con�guración de los paipperos y los 
potenciales procesos de agregado de valor a partir de la incorporación de estrategias ligadas a la valoriza-
ción del territorio.

 • Décimo encuentro: 15 de Octubre de 2020

Tema: Villa turística Herradura. La importancia del turismo en el desarrollo local.
Se abordará la importancia de la actividad turística en el proceso de desarrollo local de la ciudad de 
Herradura, como así también, la incidencia que tiene esta actividad en el crecimiento socio-econó-
mico y territorial.

               Actividades no virtuales:
 Cada seminario tendrá como actividad práctica la producción de un texto (de no más de 1000 pala-
bras) que los participantes deberán realizar y que tiene que poder ser utilizado como material de 
lectura o de divulgación, teniendo en cuenta la fecha pautada por los capacitadores. El tiempo que 
demandará la elaboración de cada trabajo práctico será de 2 hs reloj, sumando un total de 20 hs 
reloj, al finalizar la cursada.

Tiempo total a utilizar por el participante:
40 horas reloj que incluyen tanto las actividades virtuales como las no virtuales.

EVALUACIÓN: 
Las actividades serán presentadas al correo oficial de la asociación: 
geografosdeformosa@gmail.com, desde esta misma cuenta de correo los docentes recibirán la 
confirmación de recepción de los trabajos y posteriormente en un plazo no mayor a 14 días 
hábiles la devolución de cada trabajo práctico.

ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Y CAPACITADORES:

Estos Seminarios Virtuales de Capacitación contarán con la coordinación y organización por 
parte de IUF Instituto Universitario de Formosa.
La actividad del curso de “Desarrollo Territorial en la provincia de Formosa a partir del 
Modelo Formoseño.” será llevada a cabo por los varios profesionales, algunos docentes del IUF 

y otros son integrantes de la Asociación de Geógrafos de Formosa que son coautores del 
libro “Procesos Territoriales de la Provincia de Formosa” y el “Atlas de procesos Territoria-
les en la Provincia de Formosa”.

COORDINADORES DEL EVENTO:
• Mg. Patricia Gabriela Pastor, CUIL 27-22695735-4

CAPACITADORES:

• Prof. Claudia Noemí Zieseniss, CUIL 27-34598938-8
• Lic. Danice Anahy Tokarchuk Schelover, CUIL 27-37110404-1
• Lic. Florencia Viviana Muracciole, CUIL 27-34294584-3
• Prof. Karina Evelin Bogado, CUIL 27-35489288-5
• Mg. Patricia Gabriela Pastor, CUIL 27-22695735-4
• Lic. Lucas Federico Rodríguez, CUIL 20-33544134-7

REQUISITOS:
Para poder acceder a los ciclos de charlas los y las interesados deberán inscribirse previa-
mente enviando un correo con sus datos de manera online.
Para la obtención del certificado, los y las docentes deberán participar de los encuentros 
virtuales, elaborar los trabajos prácticos solicitados por el equipo capacitador.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
• BLANCO, J. (2007) “Espacio y territorio: elementos teórico-conceptuales implicados en el 
análisis geográfico”. En Fernández Caso, M.V. – Gurevich, R. (coord). La geografía y sus 
discursos. Un temario para la enseñanza. Buenos Aires, Biblos.
• CONTE, R., GUZMÁN, C.; KALAFATTICH, S.; (2.012). Cuadernos para el Fortalecimiento de 
Contenidos en Geografía. IPP Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”. Gobierno de 
la Provincia de Formosa.
• Jordá Alain. Manual de Introducción Rápida al Desarrollo Económico Local. Ciudad Innova. 
2012. Barcelona, España.
• Lira y Sandoval. Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local. Cepal 2012.
•Manzanal, Arzeno y Nussbaumer. Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos: 
entre la cooperación y el conflicto. Ediciones Ciccus. Conicet. 2007. Buenos Aires, Argentina.
• PASTOR, P; ZIESENISS, C; TOKARCHUK, D, otros (2019) Atlas de Procesos Territoriales en la 
Provincia de Formosa. Asociación de Geógrafos de Formosa GeoFor y Gobierno de Formosa. 
Formosa, Argentina.
• PASTOR, P; ZIESENISS, C; TOKARCHUK, D, otros (2019) Procesos Territoriales en la Pro-
vincia de Formosa. Asociación de Geógrafos de Formosa GeoFor y Gobierno de Formosa. 
Formosa, Argentina.
• Plan Formosa 2015. Gobierno de la Provincia de Formosa. https://des-for.infd.edu.ar/si-
tio/formosa-2015-2/
• Planes Estratégicos de Desarrollo Local en Formosa. Gobierno de la Provincia de Formosa. 
https://www.formosa.gob.ar/planificacion/desarrollolocal
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción Avícola en Buena Vista. (video)

• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Palma Sola. (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Ferias (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Villa Dos Trece (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Villa Escolar (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Riacho He Hé (video)



• Tercer encuentro: 27 de Agosto de 2020

Tema: El Río Paraguay y su interrelación con la dinámica urbana de la ciudad de Formosa
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Analizar y trabajar sobre la dinámica fluvial del río (márgenes, sedimentos, altura, geomorfología, 
entre otros) y su relación con la estructura urbana de la ciudad de Formosa (barrios, viviendas, espa-
cios recreativos, actividades económicas) como así también las intervenciones Estatales en torno a 
ello.

• Cuarto encuentro: 3 de Septiembre de 2020

Tema: Los Acuíferos: un recurso invisible
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se abordará sobre la importancia que tienen los sistemas de acuíferos y su aprovechamiento en la 
provincia de Formosa, las diferentes perforaciones e infraestructura para su uso, como así también 
el análisis del Programa Esmeralda.

• Quinto encuentro: 10 de Septiembre de 2020

Tema: El acceso al agua potable en la Provincia de Formosa. Equidad territorial
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se trabajará sobre la importancia del agua potable, las diferentes inversiones llevadas a cabo en la 
provincia de Formosa y la mejora significativa en la calidad de vida de las familias.

• Sexto encuentro: 17 de Septiembrede 2020

Tema: Políticas habitacionales en la ciudad de Formosa. Caso Lote 111 y La Nueva Formosa
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Entender cómo las diferentes políticas públicas, las relaciones sociales como así también los fenó-
menos naturales van modificando y construyendo el territorio, cambiando la vida de las personas y 
su forma de organización socio-espacial, tomando como estudio de caso dos barrios de la ciudad de 
Formosa: Barrio Lote 111 y Barrio La Nueva Formosa.

• Séptimo encuentro: 24 de Septiembre de 2020

Tema: El equipamiento social, igualador de géneros: Los CDI Centros de Desarrollo Infantil
Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se abordará el impacto social que tienen los CDI en la provincia de Formosa, la distribución de los 
mismos y las estrategias del estado provincial en el desarrollo integral de la niñez y la perspectiva 
de género en la misma.

• Octavo encuentro: 1 de Octubre de 2020
Tema: Procesos Territoriales Socio-Económicos. Análisis de casos: El Paippa y el Turismo Social a 
partir de los parques acuáticos.

DESARROLLO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE FORMOSA a partir del MODELO FORMOSEÑO

MARCO GENERAL:

Pensar el desarrollo y el territorio implica problematizar las intervenciones sobre el espacio y cómo éste 
es constituido y es a su vez, constituyente de aquellas complejidades de lo social. Jorge Blanco  sostiene 
que la idea de territorio lleva implícito las nociones de apropiación, ejercicio del dominio y control de una 
porción de la superficie terrestre, pero también contiene las ideas de pertenencia y de proyectos que 
una sociedad desarrolla en un espacio dado. Poder analizar el territorio en el que vivimos es fundamen-
tal para la comprensión de la estructuración actual de la formación socio-espacial. Las formaciones 
socio-espaciales responden a “modelos”, estos pueden ser impuestos desde los gobiernos centrales o 
ser parte de construcciones colectivas entre Estado y sociedad. En Formosa existe una propuesta que 
es fundamental conocer y apropiarse, no solamente para su comprensión sino también para promover 
la participación activa en su constante enriquecimiento, desde todos los sectores posibles, el ámbito 
educativo es clave en procesos de desarrollo participativos, democráticos y solidarios, como el que 
propone el Modelo Formoseño.
Es por ello que se propone realizar un ciclo de encuentros de capacitación para comprender las inter-
venciones y avances que se realizaron en el territorio formoseño y que responden a acciones políticas 
que se fundamentan en un modelo. Con este ciclo de seminarios se busca pensar críticamente las 
nociones de desarrollo y territorio, las diferentes formas de concebir, vivir y actuar en torno al espacio, 
como así también conocer o re-conocer el propio territorio, es decir, las grandes transformaciones que 
se llevaron a cabo a lo largo y ancho de la provincia en las últimas décadas. 
Se abordarán las distintas concepciones de territorio, las múltiples formas de desarrollo, la competitivi-
dad territorial y el abordaje de estos procesos de transformación territorial desde el punto de vista 
ambiental, urbano, rural, socio-económico y en lo que respecta a la infraestructura y al equipamiento de 
la provincia de Formosa, los avances en aquellas de tipo productivo y el alcance espacial, parte de estos 
contenidos están volcados en el libro “Procesos Territoriales en la Provincia de Formosa” y en el “Atlas 
de Procesos Territoriales en la Provincia de Formosa”, que fue publicado en forma conjunta por la Aso-
ciación de Geógrafos de Formosa y con el Ministerio de Cultura y Educación.

        
         Propósito
Con el propósito de generar espacios de capacitación y de encuentros que permitan a los y las docentes 
ampliar sus conocimientos sobre la provincia de Formosa, el Instituto Universitario de Formosa- IUF, 
implementa el ciclo de conferencias denominado: Desarrollo Territorial en la provincia de Formosa a 
partir del Modelo Formoseño.
Con los distintos seminarios se pretende que los y las docentes puedan analizar, comprender y explicar 
los diferentes procesos territoriales que se fueron llevando a cabo en la provincia de Formosa. La 
formación docente permanente es un derecho laboral y una necesidad para la cualificación permanente 
del sistema educativo, es por ello que consideramos necesario los espacios de encuentros que permi-
tan ampliar la comprensión y conocimientos fundamentalmente de carácter local.

         Objetivos
• Analizar y reflexionar en torno a las categorías de espacio y territorio.
• Debatir sobre las diferentes ideas y modelos de desarrollo.
• Comprender los diferentes procesos de transformación territorial en la Provincia de Formosa 
(ambiental, urbano, rural, socio-económico) teniendo en cuenta su modelo de desarrollo.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS

Debido a la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio en la que nos encontramos, los 
encuentros se desarrollarán de manera virtual a través de la plataforma Jitsi Meet, Zoom u otra 
similar y un grupo de Facebook creado a tal fin.

Encuentros Virtuales: 
El curso se organizará en 10 encuentros virtuales, desarrollándose un encuentro de 2hs reloj por 
semana, un total 20 hs reloj atendiendo al siguiente cronograma:

• Primer encuentro: 13 de Agosto de 2020

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Primer momento 

Tema: Espacio y Territorio
Se analizarán conceptos de espacio, territorio, territorialización, desterritorialización y re-territo-
rialización. El territorio como una construcción social. Pensar el territorio cotidiano, aplicando 
dicho concepto a la situación de aislamiento preventivo y obligatorio en la que estamos viviendo.

Segundo momento

Tema: Modelos de desarrollo. Sistemas Productivos Locales. Competitividad territorial
Comprender las diferentes formas o modelos de desarrollo (desde arriba, desde abajo), su trayec-
toria y su impacto en la construcción del territorio y en la competitividad territorial, tomando como 
ejemplo el Plan Formosa 2015 y los 28 PEDL (Planes Estratégicos de Desarrollo Local).

• Segundo encuentro: 20 de Agosto de 2020

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Primer momento
Tema: Humedales de la provincia de Formosa. Recursos vitales para la población
Se abordará la temática de los humedales como principal fuente de recursos hídricos para la 
población. La importancia de su valoración y cuidado para realizar el aprovechamiento sustentable 
y no provocar su agotamiento y/o contaminación.

Segundo momento
Se trabajará sobre su formación y la importancia que tiene el Bañado la Estrella como recurso 
hídrico para la población formoseña, como así también su relevancia turística.

El Paippa es una realidad que sirve para explicar la relación entre el ambiente natural, el trabajo 
familiar conjunto, el sistema educativo y los diversos sistemas productivos, para alcanzar un desa-
rrollo inclusivo, equitativo y sustentable. Por otro lado, el turismo es una actividad que incide de 
manera directa en el desarrollo local, involucrando a la comunidad en la vida pública, fomentando 
su participación, como así también generando oportunidades, capaz de crear negocios y empleo 
potenciando el crecimiento y desarrollo de un área. 

Horario: 18.30 a 20.30 hs

• Noveno encuentro: 8 de Octubre de 2020

Tema: Regiones Productivas de la provincia de Formosa. Sistemas productivos de la provincia de Formo-
sa. El caso de la Agricultura Familiar y la cadena de valor del pomelo blanco.

Horario: 18.30 a 20.30 hs

Se trabajará sobre las diferentes regiones de desarrollo de la Provincia de Formosa, el potencial producti-
vo, como así también el análisis del sistema de tenencia de la tierra. Se abordará la evolución histórica del 
sistema productivo del pomelo banco formoseño, su relación con la con�guración de los paipperos y los 
potenciales procesos de agregado de valor a partir de la incorporación de estrategias ligadas a la valoriza-
ción del territorio.

 • Décimo encuentro: 15 de Octubre de 2020

Tema: Villa turística Herradura. La importancia del turismo en el desarrollo local.
Se abordará la importancia de la actividad turística en el proceso de desarrollo local de la ciudad de 
Herradura, como así también, la incidencia que tiene esta actividad en el crecimiento socio-econó-
mico y territorial.

               Actividades no virtuales:
 Cada seminario tendrá como actividad práctica la producción de un texto (de no más de 1000 pala-
bras) que los participantes deberán realizar y que tiene que poder ser utilizado como material de 
lectura o de divulgación, teniendo en cuenta la fecha pautada por los capacitadores. El tiempo que 
demandará la elaboración de cada trabajo práctico será de 2 hs reloj, sumando un total de 20 hs 
reloj, al finalizar la cursada.

Tiempo total a utilizar por el participante:
40 horas reloj que incluyen tanto las actividades virtuales como las no virtuales.

EVALUACIÓN: 
Las actividades serán presentadas al correo oficial de la asociación: 
geografosdeformosa@gmail.com, desde esta misma cuenta de correo los docentes recibirán la 
confirmación de recepción de los trabajos y posteriormente en un plazo no mayor a 14 días 
hábiles la devolución de cada trabajo práctico.

ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Y CAPACITADORES:

Estos Seminarios Virtuales de Capacitación contarán con la coordinación y organización por 
parte de IUF Instituto Universitario de Formosa.
La actividad del curso de “Desarrollo Territorial en la provincia de Formosa a partir del 
Modelo Formoseño.” será llevada a cabo por los varios profesionales, algunos docentes del IUF 

y otros son integrantes de la Asociación de Geógrafos de Formosa que son coautores del 
libro “Procesos Territoriales de la Provincia de Formosa” y el “Atlas de procesos Territoria-
les en la Provincia de Formosa”.

COORDINADORES DEL EVENTO:
• Mg. Patricia Gabriela Pastor, CUIL 27-22695735-4

CAPACITADORES:

• Prof. Claudia Noemí Zieseniss, CUIL 27-34598938-8
• Lic. Danice Anahy Tokarchuk Schelover, CUIL 27-37110404-1
• Lic. Florencia Viviana Muracciole, CUIL 27-34294584-3
• Prof. Karina Evelin Bogado, CUIL 27-35489288-5
• Mg. Patricia Gabriela Pastor, CUIL 27-22695735-4
• Lic. Lucas Federico Rodríguez, CUIL 20-33544134-7

REQUISITOS:
Para poder acceder a los ciclos de charlas los y las interesados deberán inscribirse previa-
mente enviando un correo con sus datos de manera online.
Para la obtención del certificado, los y las docentes deberán participar de los encuentros 
virtuales, elaborar los trabajos prácticos solicitados por el equipo capacitador.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
• BLANCO, J. (2007) “Espacio y territorio: elementos teórico-conceptuales implicados en el 
análisis geográfico”. En Fernández Caso, M.V. – Gurevich, R. (coord). La geografía y sus 
discursos. Un temario para la enseñanza. Buenos Aires, Biblos.
• CONTE, R., GUZMÁN, C.; KALAFATTICH, S.; (2.012). Cuadernos para el Fortalecimiento de 
Contenidos en Geografía. IPP Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”. Gobierno de 
la Provincia de Formosa.
• Jordá Alain. Manual de Introducción Rápida al Desarrollo Económico Local. Ciudad Innova. 
2012. Barcelona, España.
• Lira y Sandoval. Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local. Cepal 2012.
•Manzanal, Arzeno y Nussbaumer. Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos: 
entre la cooperación y el conflicto. Ediciones Ciccus. Conicet. 2007. Buenos Aires, Argentina.
• PASTOR, P; ZIESENISS, C; TOKARCHUK, D, otros (2019) Atlas de Procesos Territoriales en la 
Provincia de Formosa. Asociación de Geógrafos de Formosa GeoFor y Gobierno de Formosa. 
Formosa, Argentina.
• PASTOR, P; ZIESENISS, C; TOKARCHUK, D, otros (2019) Procesos Territoriales en la Pro-
vincia de Formosa. Asociación de Geógrafos de Formosa GeoFor y Gobierno de Formosa. 
Formosa, Argentina.
• Plan Formosa 2015. Gobierno de la Provincia de Formosa. https://des-for.infd.edu.ar/si-
tio/formosa-2015-2/
• Planes Estratégicos de Desarrollo Local en Formosa. Gobierno de la Provincia de Formosa. 
https://www.formosa.gob.ar/planificacion/desarrollolocal
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción Avícola en Buena Vista. (video)

• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Palma Sola. (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Ferias (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Villa Dos Trece (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Villa Escolar (video)
• Unidos en producción. (2019) Canal 3 Formosa. Producción paippera en Riacho He Hé (video)

MES DE AGOSTO MES DE SEPTIEMBRE MES DE OCTUBRE 
1º 
semana 

2º 
semana 

3º 
semana 

4º 
semana 

1º 
semana 

2º 
semana 

3º 
semana 

4º 
semana 

1º 
semana 

2º 
semana 

3º 
semana 4º semana 

 

1º 
encuentro 
virtual 

2º 
encuentro 
virtual 

3º 
encuentro 
virtual 

4º 
encuentro 
virtual 

5º 
encuentro 
virtual 

6º 
encuentro 
virtual 

7º 
encuentro 
virtual 

8º 
encuentro 
virtual 

9º 
encuentro 
virtual 

10º 
encuentro 
virtual   

  

entrega de 
trabajo del 
1º 
encuentro 

entrega del 
trabajo del 
2º 
encuentro 

entrega del 
trabajo del 
3º 
encuentro 

entrega del 
trabajo del 
4º 
encuentro 

entrega del 
trabajo del 
5º 
encuentro 

entrega del 
trabajo del 
6º 
encuentro 

entrega del 
trabajo del 
7º 
encuentro 

entrega del 
trabajo del 
8º 
encuentro 

entrega del 
trabajo del 
9º 
encuentro 

entrega 
del 
trabajo 
del 10º 
encuentro 

  

CRONOGRAMA


