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Resumen: 

Este trabajo corresponde a un proceso de investigación doctoral que pretende abordar los 

cambios territoriales en los departamentos del Norte de San Juan (Argentina), en el marco 

del proyecto de construcción del Corredor Bioceánico Central (conexión por túnel entre 

Argentina y Chile a través del Paso de Agua Negra); siendo este un escenario de 

transformaciones significativas en la dinámica de los territorios de influencia más directa 

dado que se trata de comunidades con un carácter eminentemente rural.  

El estudio se desarrollará tomando como zona de estudio algunas comunidades que 

presentan una localización estratégica respecto del proyectado corredor, buscando 

comprender la lógica de las intervenciones de desarrollo en contextos de complejidad y 

llevadas adelante por una pluralidad de actores. Estas comunidades corresponden a los 

departamentos de Jáchal, Iglesia y Valle Fértil localizados en la provincia de San Juan, 

Argentina. El objetivo general es construir un marco conceptual, metodológico e 

instrumental de evaluación de impacto social (de carácter ex-ante), que incorpore la 

valoración de los cambios territoriales, a partir de la construcción de este túnel, desde el 

punto de vista de los actores sociales clave. 

Vale resaltar que se proyecta la plena operativización del túnel dentro de los próximos diez 

años; para lo cual se comenzaron a realizar una serie de acuerdos, de movilizaciones e 

intercambios políticos en la región. Por lo tanto, se espera que esta investigación sea un 

elemento que contribuya a la legitimación y la cohesión social, bajo la idea de que las 

comunidades no quieren que se les impongan los impactos de los proyectos, sino que 
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quieren participar activamente en el desarrollo conjunto y obtener beneficios de los 

mismos. 

En este sentido, el propósito de este trabajo es reflexionar críticamente, por un lado, sobre 

la dimensión de estos cambios en el territorio y su relevancia, las políticas regionales o 

locales implicadas y los actores que esta política compromete. Por otro lado, analizar la 

potencial incorporación del enfoque territorial en el proceso de investigación evaluativa 

como marco propicio para contemplar la pluralidad de valoraciones y visiones de cambio 

en diversos/as actores sociales en relación con la construcción de este túnel; y además que 

permita explicitar cómo se dan las relaciones entre actores. 


