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Resumen del Informe final del proyecto
El estudio se basa en estrategias metodológicas inspiradas en los enfoques de investigación
acción participativa, tendientes a construir un diagnóstico histórico, socio-económico y productivo
de la zona de Bella Unión (Artigas, Uruguay), con énfasis en las dinámicas productivas y sus
encadenamientos, Se analizan los límites y posibilidades de la participación de los trabajadores en
las diversas propuestas de desarrollo local, mediante un proceso de co-investigación desarrollado
de manera conjunta entre el equipo interdisciplinario de docentes universitarios con las gremiales
de trabajadores rurales de la localidad, Se aborda el objetivo central del proyecto de generar un
esquema crítico analítico-metodológico de aproximación a la territorialidad desde las prácticas de
extensión universitaria, para potenciar el desarrollo local de la zona, permitiendo a las
organizaciones sociales enriquecer su accionar y capacidad propositiva. Se considera cómo han
operado las reiteradas y cíclicas políticas públicas de reactivación y reconversión productiva en la
estructura socio-económica local, así como sus impactos territoriales. Se presta especial atención
a los encadenamientos productivos y sus dinámicas, analizando los procesos de construcción de
hegemonía de la actividad cañera, desde la reconstrucción del complejo sucro-alcoholero. Se
profundiza también en las posibilidades del complejo hortícola en desestructuración. Se realiza un
ejercicio prospectivo, indagando sobre los fundamentos de una estrategia de desarrollo local de
Bella Unión que ubique en el centro el desarrollo de las capacidades y la cooperación entre los
sujetos que viven de su trabajo (trabajadores asalariados, trabajadores asociados, productores
familiares) y la realización de sus efectivas necesidades.

