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El presente documento es produc-
to de un trabajo de reflexión colec-
tiva, realizado conjuntamente con 
actores claves de la experiencia 
seleccionada: responsables y téc-
nicos del Programa de Desarrollo 
Rural Incluyente (PRODERI) de la 
Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales 
(DIPROSE), responsables del Minis-
terio de la Producción de la Provin-
cia del Chaco, de la Unidad de Eje-
cución Provincial - UEP PRODERI 
Chaco- y los productores miembros 
del consorcio destinatario de este 
proyecto. 

Este caso forma parte de un con-
junto de experiencias seleccionadas 
para capitalizar los aprendizajes 
durante la ejecución de PRODECCA 
y PROCANOR.

Descripción del caso 

Antecedentes del Proyecto

La experiencia seleccionada es el 
Proyecto “Fortalecimiento de pro-
ductores ganaderos familiares” de 
la Asociación Civil Consorcio Produc-
tivo de Servicios Rurales N° 64 que 
involucra a la localidad de Chorotis, 
los parajes Tres Mojones y Venados 
Grandes, Dpto. Fray Justo Santa Ma-
ría de Oro, de la Provincia del Chaco. 

Es importante destacar que la orga-
nización presenta escasa experien-

cia en la gestión y administración 
de fondos públicos de apoyo. Como 
precedente, se puede mencionar 
que algunos de sus miembros reci-
bieron inversiones y asistencia téc-
nica a través del Proyecto financia-
do por el Fondo de Adaptación para 
el Cambio Climático, cuyo principal 
objetivo fue la construcción de 6 
represas destinadas a proveer agua 
para el consumo animal. Conside-
rando estos antecedentes, la siste-
matización de la experiencia resulta 
relevante al momento de identificar 
el impacto que ha generado en la or-
ganización la novedosa experiencia 
de gestión de fondos públicos. 

Situación inicial y objetivo  
inicial del Proyecto 

Las familias que pertenecen al Con-
sorcio N° 64, beneficiarias directas 
del PRODERI, son agricultores fami-
liares descapitalizados, donde pre-
domina el trabajo familiar. Al inicio 
del Proyecto, los beneficiarios no 
disponían de maquinaria ni de ins-
talaciones que impliquen acumula-
ción de capital. En promedio, cuen-
tan con 65 ha y poseen ganadería, la 
cual se distribuye en ganado mayor 
(aproximadamente 21 bovinos y 3 
equinos) y menor (en promedio 34 
ovinos, 57 caprinos y 2 porcinos). La 
producción la realizan en ambien-
tes marginales, cuyos principales 
problemas son la salinización de los 
suelos, el anegamiento y la degrada-
ción de los pastizales.  

 PROYECTO  
“FORTALECIMIENTO DE  

PRODUCTORES GANADEROS  
FAMILIARES DE LA ASOCIACIÓN  
CIVIL CONSORCIO PRODUCTIVO 

DE SERVICIOS RURALES N°64” 



FORTALECIMIENTO DE PRODUCTORES GANADEROS FAMILIARES 
SERIE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRODERI
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

10 11

En lo que respecta a la manera en que 
se conforman los ingresos familiares, 
se complementan con el desarrollo de 
actividades extra prediales en explo-
taciones agropecuarias, y con la ocu-
pación transitoria o permanente de 
algunos integrantes de la familia en 
centros urbanos. La situación de te-
nencia de la tierra es variable, predo-
minando los propietarios y, en menor 
medida, los ocupantes de hecho y con 
permiso de tierras fiscales y privadas. 

El Proyecto Integral financiado por 
PRODERI se proponía, dentro de sus 
objetivos generales, resolver una serie 
de problemas: 

 A nivel de la organización, la 
escasa disponibilidad de maquinaria y 
equipamiento necesario para la siem-
bra, el control sanitario de cultivos 
y pasturas y la distribución de agua 
para distintos usos; 

 A nivel individual (socios), la 
escasa oferta forrajera y el inadecuado 
manejo de pastoreo, que impacta ne-
gativamente en la condición corporal 
del ganado menor y mayor, causando 
mermas productivas y económicas.

El Proyecto consistió en financiar 
inversión en equipamiento y maqui-
naria para la organización, con el ob-
jetivo de poder ampliar los servicios 
prestados a sus socios quienes, a su 
vez, pudieran aumentar la oferta fo-
rrajera. Asimismo, se orientó a mejo-
rar el abastecimiento de agua sobre 
todo en épocas críticas y la optimi-

zación del manejo sanitario de sus 
cultivos (forrajeros y granarios). Se 
propuso sustituir el pastizal natu-
ral degradado por pasturas exóticas 
adaptadas a estos ambientes, las 
cuales permitirán ofrecer mayores 
volúmenes de producción de mejor 
calidad. A su vez, se buscó mejorar 
el uso de los pastizales naturales ya 
existentes, mediante el uso de alam-
brados electrificados que permitirán 
la implementación de sistemas de 
pastoreo rotativos, para una óptima 
utilización y producción de pastiza-
les. Entre los objetivos específicos se 
buscaba promover una mayor parti-
cipación de mujeres y jóvenes; capa-
citar a las familias en temáticas rela-
cionadas con la organización, género 
y jóvenes, ambiente y producción y, 
por último, se procuró fomentar pro-
cesos para mejorar las condiciones 
de comercialización a través de la im-
plementación de un sistema de com-
pras y ventas conjuntas. 

Las metas del Proyecto fueron: in-
crementar el ingreso monetario del 
productor en un 65%, tomando como 
base un ingreso anual por produc-
to $2.961.850, así como también un 
mayor control sanitario de pasturas y 
aumento de abastecimiento y distri-
bución de agua. 

El monto solicitado al Programa fue 
de $887.790,00 // $416.000,00 Inver-
siones Familiares en Finca Individua-
les o grupales: inversiones en bienes 
de capital (activos durables) y gastos 
de puesta en marcha destinados a la 

producción, comercialización o a la 
prestación de servicios productivos 
y/o comerciales (IFFI); $463.000,00- 
Inversiones de uso colectivo para or-
ganizaciones rurales: se financian bie-
nes de capital de uso colectivo y de 
capital de trabajo incremental (FICO) 
y $8790. - (gastos bancarios).  La in-
versión se realizó por medio de dos 
desembolsos: el 1° por $531.795,00 
en diciembre de 2017- y un 2° por 
$355.955,00 en agosto de 2018. 

Desarrollo de la experiencia

En este apartado se describe el con-
texto específico en el que se desarro-
lla la experiencia, así como también la 
situación y funcionamiento de la or-
ganización beneficiaria. De acuerdo a 
los criterios metodológicos estableci-
dos para el proceso de sistematiza-
ción, el Proyecto de “Fortalecimiento 
de productores ganaderos familiares” 
cumple con el vinculado al grado de 
avance, debido a que posee una eje-
cución del 100% del monto otorgado. 
El último desembolso, realizado en 
agosto de 2018, permitió efectuar las 
inversiones y adquisiciones corres-
pondientes; sin embargo, a la fecha 
de realización del trabajo de campo 
efectuada en diciembre de 2018, no 
se habían aún desarrollado las capa-
citaciones y la asistencia técnica ne-
cesarias para el uso de las mismas
. 
Respecto a las cadenas y provincias 
priorizadas, el proyecto pertenece a 
la cadena caprina de la Provincia del 

Chaco y, por lo tanto, sus lecciones 
aprendidas podrán capitalizarse para 
la ejecución del Programa para el 
Desarrollo de las Cadenas Caprinas - 
PRODECCA.

Diseño del Proyecto

El análisis del proceso de formulación 
del Proyecto incluye dos momentos 
interesantes: el primero, en el cual se 
evalúa conjuntamente con la organi-
zación su situación, con el fin de ana-
lizar las debilidades y fortalezas; y el 
segundo, en el que se definen los ob-
jetivos que incluirán como prioridad 
para el fortalecimiento y la consolida-
ción de la propia organización y que 
serán parte estructural del diseño final 
del Proyecto. 

En el primer contacto que realizó el 
equipo técnico del PRODERI con la or-
ganización de productores, se presen-
tó la propuesta y se realizó una reunión 
general con los posibles beneficiarios, 
socios del consorcio. Luego, se realiza-
ron cuatro encuentros en formato de 
taller participativo, junto a los técnicos 
de la actual Subsecretaría de Agricul-
tura Familiar y Desarrollo Territorial 
del Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca de la Nación y el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), en los cuales se trabajó de ma-
nera conjunta sobre las problemáticas 
que presentaba la organización. Del 
conjunto de los problemas identifica-
dos, se recabaron todas aquellas nece-
sidades que los/as productores veían 



FORTALECIMIENTO DE PRODUCTORES GANADEROS FAMILIARES 
SERIE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRODERI
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

12 13

como prioritarias para trabajar desde 
los objetivos generales del Proyecto.

Los talleres con metodología parti-
cipativa permitieron afrontar las va-
riables socio organizativas, tecnopro-
ductivas y ambientales contribuyendo 
con: la sociabilización de las familias, la 
participación de las mismas en trabajos 
colectivos, capacitaciones que brinda-
ron conocimientos que traen benefi-
cios directos sobre todos los integran-
tes de la familia; articulación con otras 
instituciones. 

A partir de este trabajo de prioriza-
ción, fue decisión de la organización 
sumar a todas las familias pertenecien-
tes al consorcio como beneficiarias 
del Proyecto, ya que todas cumplían 
con el perfil requerido para recibir la 
asistencia en el marco del mismo. A la 
fecha de relevamiento, integraban el 
consorcio 100 productores socios, con 
diferentes niveles de participación. 

Teniendo en cuenta la distancia en las 
que se encuentran las familias y los 
técnicos que viven en las localidades 
de Villa Ángela y Santa Sylvina, se 
debe poner especial énfasis en valo-

rar la realización de estos encuentros, 
sin dejar de mencionar que la fre-
cuencia de visitas hacia la zona de Tres 
Mojones siempre es escasa, debido a lo 
dificultoso que resulta el acceso 

1. 

Durante la ejecución del Proyecto, téc-
nicos de la Subsecretaría de Agricultu-
ra Familiar y Desarrollo Territorial (SsA-
FyDT), del Programa Cambio Rural del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación y del INTA, realiza-
ron visitas a las fincas de los producto-
res, generando un efectivo seguimien-
to y acompañamiento necesario para 
cada una de las familias productoras 
beneficiarias. Sobre este aspecto se 
profundizará en el apartado que carac-
teriza la asistencia técnica recibida. 

Caracterización Productiva

En general, y como se ha mencionado 
previamente, la producción de las fa-
milias se compone de ganadería mayor 
y menor, poseen en su mayoría pasti-
zales naturales degradados, con un in-
adecuado manejo del pastoreo e insu-
ficiente manejo sanitario y productivo. 
Una vez que ya se habían identificado 
las particularidades productivas de la 
zona en la que se trabajaría, la inter-
vención se orientó principalmente a 
capitalizar a la organización mediante
la adquisición de maquinarias y equi-
pos, ampliar la oferta de servicios 

“Aunque no todos los socios presen-
taron la documentación correspon-
diente y no son beneficiarios direc-
tos, un poco más de la mitad de todo 
lo que se compra se reparte, la mitad 
va a los socios, la mitad al consorcio 
(50%). Por ej. Semillas, boyeros.” 
Presidente del Consorcio

1 En épocas de lluvia se dificulta la posibilidad de 
acceder a la zona por el estado de los caminos, so-
bre todo en lo que se refiere a las conexiones hacia 
las fincas.
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prestados a los socios para que pu-
dieran incrementar la oferta forrajera 
predial y mejorar el manejo forrajero 
por medio de la instrumentación de 
nuevas tecnologías. 

Respecto a la siembra de nuevas pas-
turas para mayor producción, la princi-
pal incorporación fue la Grama Rhode, 
que es una alternativa productiva para 
suelos afectados por problemas de 
salinidad o alcalinidad. En el caso de 
las familias beneficiarias del presente 
Proyecto, su situación se ve agravada 
además por la falta de precipitaciones 
y la baja disponibilidad forrajera de los 
pastos naturales. En este sentido, la 
Grama Rhodes es una gramínea mega-
térmica, especie tolerante a altas con-
centraciones salinas y anegamientos 
temporarios que permite realizar pas-
toreo directo. Entre otras ventajas de 
esta especie, se destaca su tolerancia 
a condiciones de sequía (puede tolerar 
hasta 6 meses de estación seca), como 
así también anegamientos temporales 
y hasta 15 días bajo inundación.

Comercialización

La inserción al mercado es informal. 
Respecto a la ganadería bovina (ga-
nado mayor), se comercializa aproxi-
madamente el 100% de lo producido, 
es decir, animales categoría destete 
y vacas descarte o cut (cría último 
ternero). En general, la venta la rea-
lizan mediante la figura del acopia-
dor zonal, a través de comisionistas 
y/o intermediarios. En relación a los 
cabritos y corderos (ganado menor), 
que componen gran parte de la base 
proteica de la alimentación, se co-
mercializa el 50% de lo producido, 
mientras que un pequeño porcenta-
je de los animales de “descarte” son 
manufacturados y consumidos en la 
zona. La venta varía desde la direc-
ta a los consumidores, a través de 
la modalidad “puerta a puerta”, de 
manera domiciliaria por encargue, a 
la de carnicerías y en menor medida 
mediante las ferias francas locales 
de Santa Sylvina y Chorotis, donde 
normalmente el productor es quien 
financia gran parte del proceso. Los 
pagos se canalizan de varias mane-
ras, escasamente se paga al contado, 
siendo bastante usual el trueque por 
mercaderías a la hora de comercia-
lizar, sobre todo, animales menores 
(cabritos y corderos). 

Al indagar sobre posibles cambios 
percibidos en los ingresos de los pro-
ductores, los productores no pueden 
describir cambios sustanciales. Por 
su parte los técnicos que acompaña-
ron el desarrollo del Proyecto, si bien 

“La Grama Rhode es una pastura 
perenne que dura mucho tiem-
po, y la mayoría de los proyectos 
traían como apoyo al productor 
esa idea de cómo mejorar la cali-
dad y la cantidad del pasto. Es una 
zona muy marginal desde el punto 
de vista de la calidad de los suelos, 
hay que buscar pasturas que tole-
ren esas características naturales”  
Técnico en territorio INTA 
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expresan la dificultad para medir las 
variaciones que pudieron haber ocu-
rrido desde el inicio de la experien-
cia, sí observan mayor estabilidad. 
El hecho de que las familias con las 
que se comenzó a trabajar no hayan 
migrado a la ciudad, lo interpretan 
como una variable positiva en tér-
minos económicos para las mismas. 
En este sentido, consideran que para 
que haya un impacto productivo im-
portante, y que el mismo se vea re-
flejado en los ingresos familiares, es 
necesario articular varias acciones a 
la vez, que involucren mayor cantidad 
de inversiones en áreas sustanciales.

El Proyecto se proponía intervenir 
en la calidad del ternero -cabrito y/o 
corderito producido- no sólo en el 
aumento del peso por unidad, sino 
también en la terminación de los mis-
mos para la venta, la prolongación de 
los períodos con disponibilidad de 
estos productos y la comercialización 
colectiva, aprovechando la estructura 
organizativa lograda. 

Por el momento no hubo cambios 
significativos en lo que respecta a 
la comercialización, pero existe una 
propuesta en la que se está trabajan-
do junto a otros consorcios con los 
que articulan en la Mesa del Consejo 
Zonal de Agricultura Familiar. El Pro-
yecto mencionado implica la apertu-
ra de una boca de expendio en Santa 
Sylvina de carne de ganado menor. 

El objetivo principal es que la boca 
de expendio pueda ser utilizada por 
todos los consorcios de la zona para 
canalizar sus ventas. Como antece-
dente, se puede mencionar que los 
productores tienen algunas experien-
cias previas en la realización de ven-
ta conjunta de ganado menor, en el 
frigorífico de Pampa del Infierno.se  
Este frigorífico es administrado por 
la Dirección de Producción Animal 
del Ministerio de Producción, quien 
se ocupa además del gerenciamiento 
de la Ley Caprina y Ovina en la Pro-
vincia. Sin embargo, hay cuestiones 
respecto a la reglamentación sanita-
ria que resulta necesario evaluar. En 
la actualidad, el 80% de las familias 
faenan en la misma parcela de ma-
nera informal, lo cual deriva en que 
al momento de la venta al frigorífico, 
el precio que reciben está por debajo 
del costo de faena. De esta manera, 
en muchos casos, no llega a cubrirse 
el costo de traslado de la mercadería.  

Si se lograra implementar este Pro-
yecto, se establecería la logística ne-
cesaria para que la producción de Tres 
Mojones y Chorotis llegue hasta Santa 

Sylvina, permitiendo el incremento de 
la escala de comercialización. A partir 
del registro realizado por el SENASA, 
se estima que solo en Santa Sylvina 
existen alrededor de 12.000 mil cabe-
zas caprinas y 6.000 mil cabezas de 
ovinos y porcinos. Este alto volumen 
de producción junto a la detección de 
una demanda suficiente, constatada a 
partir de la participación en diferentes 
expoferias, da indicios que es posible 
llevar adelante el Proyecto con buena 
rentabilidad para los/as productores. 
Cabe destacar que si se concreta a fu-
turo la propuesta asociativa mencio-
nada anteriormente, la misma tendrá 
un impacto directo en el aumento de 
los precios de venta y la optimización 
del proceso comercial a nivel integral, 
con la consecuente mejora en térmi-
nos de ingreso para los productores 
involucrados.

Asistencia Técnica

En relación con la caracterización 
presentada en el apartado anterior, 
la incorporación de los cambios pre-
vistos a nivel productivo y comer-
cial requiere, entre otras cosas, de 

la progresiva integración de los pro-
ductores en las instancias de toma 
de decisión durante la ejecución del 
Proyecto. Esta integración está di-
rectamente relacionada con el grado 
de vinculación que existe entre los 
productores, sobre la que tiene una 
influencia directa el trabajo realiza-
do por el equipo técnico en territo-
rio. En este sentido, el modo en que 
se lleva a cabo la asistencia técnica 
adquiere relevancia para el presen-
te análisis, ya que su presencia en 
territorio motiva la participación de 
manera activa y propicia el trabajo 
en conjunto, fortaleciendo los lazos 
entre los productores. 

Efectivamente, un equipo especiali-
zado realizó capacitaciones destina-
das a los productores beneficiarios. 
El formato se basó en una metodo-
logía participativa y priorizando el 
enfoque territorial “desde abajo”, 
considerando las necesidades del te-
rritorio y de la población beneficiaria. 
Para ello, se utilizó como estrategia la 
identificación de los temas a abordar 
a partir de la demanda manifiesta de 
parte de los propios productores y 
técnicos. Se favoreció el intercambio 
de saberes, la interrelación de activi-
dades teórico-prácticas y el trabajo 
grupal en taller. 

Producto del análisis de las entrevis-
tas realizadas, se pudo distinguir que 
el trabajo técnico se realizó a través 
de un seguimiento específico de la 
situación de cada familia productora. 
A partir de dicho análisis, los técni-

“Si bien los proyectos exigen 
un número - a nivel produc-
tivo, ingresos, etc.- lo impor-
tante es ir alimentando un 
objetivo más grande, que es 
el hecho de ir frenando el 
proceso migratorio“ 
Equipo técnico de terreno  

“Sabemos que la reglamen-
tación -SENASA- impide eso, 
pero tendría que poder dise-
ñarse una solución porque es 
un poco contradictorio impul-
sar y fomentar la producción 
caprina y cuando se quiere 
vender, se incauta la produc-
ción por que algo les falta”  

Socio del consorcio.
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la vida del Proyecto. Así, la partici-
pación alcanzada se vio reflejada en 
la continuidad de los productores en 
todo el desarrollo del proyecto hasta 
su finalización. 

Restricciones de contexto

Las restricciones de contexto de-
ben ser consideradas variables fun-
damentales para realizar un análisis 
adecuado de la experiencia seleccio-
nada, así como también para alcanzar 
las recomendaciones pertinentes. En 
este caso se destacan, como las prin-
cipales problemáticas que afectan el 
alcance de los objetivos propuestos 
en esta comunidad específica: la falta 
de agua de calidad en la zona, tanto 
para consumo humano como animal; 
los eventos climáticos extremos, que 
incluyen la recurrencia de largos pe-
ríodos de lluvia, alternando con otros 
períodos de sequías; y, las dificultades 
económicas en términos generales. 

Respecto a la problemática hídrica, 
que sufren en términos estructurales 
en toda la región, el Proyecto incorpo-
ró, dentro de las inversiones planifica-
das, la compra de un acoplado con un 
tanque cisterna de 4.500 lts, destina-
do directamente al abastecimiento y 
distribución intrapredial de agua, de-
bido a que no hay cantidad de agua 
suficiente y, salvo en algunos puntos, 
no tiene una calidad reconocible. Las 
familias están distribuidas en un radio 
de 50 km aproximadamente, y los po-
zos con agua de calidad son escasos. 
Por este motivo, es importante trasla-
dar el agua desde los lugares que po-
see calidad hacia los que no.
 
La situación productiva es altamen-
te dependiente de las condiciones 
climáticas, fundamentalmente de la 
cantidad y distribución de las lluvias 
de forma anual. En este sentido, como 
existen períodos de lluvias constantes 
y la necesidad de agua disminuye, la 
compra del acoplado se pensó como 
una inversión que tuviera una doble fi-
nalidad, esto es, que cubriera además 
otras necesidades y servicios reque-
ridos por los productores, alternando 
en el traslado del tanque cisterna en 
los momentos que no fuera utilizado 
en su función habitual dentro del pro-
ceso productivo. 

Dentro de los eventos climáticos 
extremos, es importante mencionar 
que durante la ejecución del pre-
sente Proyecto, y posteriormente 
a la visita a campo y realización de 
las entrevistas a productores y téc-

nicos como parte de esta sistema-
tización, la región sufrió importan-
tes inundaciones por exceso hídrico 
(precipitaciones superiores a 600 
mm.), por lo cual se interrumpieron 
temporalmente las actividades pro-
gramadas (capacitaciones, prepara-
ción del suelo y siembra de pastu-
ras), afectando también la presencia 
de los técnicos en territorio. Dada la 
magnitud de las inundaciones y las 
pérdidas ocasionadas, se declaró la 
emergencia y/o desastre agropecua-
rio para la provincia de Chaco des-
de el 15 de enero de 20192  y poste-
riormente se prorrogó el período de 
emergencia por un plazo mayor3 . 

La accesibilidad es un recurso es-
caso para esta comunidad, situa-
ción que repercute sobre varios de 
los aspectos mencionados anterior-
mente. Las familias se encuentran 
dentro del Municipio de Chorotis, en 
el departamento Fray Justo Santa 
Maria de Oro, más precisamente en 
el paraje Tres Mojones y a diferentes 
distancias de los municipios de San-
ta Sylvina y Venados Grandes, en 
el extremo sudoeste al límite con la 
provincia de Santiago del Estero. La
 localización, el estado de caminos 
y las condiciones climáticas presen-
tan diversas dificultades a los pro-

cos lograron identificar las principa-
les problemáticas, priorizar el trabajo 
sobre las mismas y atender las nece-
sidades en tiempo real, generando un 
vínculo estrecho con los producto-
res. Esta modalidad de trabajo deri-
vó en un valor agregado para el buen 
desempeño durante la ejecución del 
proyecto. Al mismo tiempo, los pro-
ductores comenzaron a adquirir el 
expertise necesario para futuras in-
tervenciones en territorio, tanto a ni-
vel organizacional como productivo. 

La convocatoria a las capacitaciones 
y reuniones fue dejada, generalmen-
te, en manos de la organización, con 
el fin de estimular y concientizar so-
bre la importancia de generar una ac-
tiva participación por parte de los be-
neficiarios. En general, en este caso 
específico las familias mostraron pre-
disposición para una participación 
activa, como ya lo hemos menciona-
do, sin dejar de tener en cuenta las 
restricciones a las que se enfrentan. 
Muchas de las capacitaciones se rea-
lizan en Santa Sylvina y no siempre es 
fácil llegar hasta allí, por eso a veces 
son los mismos productores o varios 
integrantes de una misma familia. 

Por este motivo, un punto a destacar 
en este Proyecto fue la capacitación 
y asistencia técnica brindada de ma-
nera permanente y continua en dife-
rentes temáticas, realizadas tanto en 
Santa Sylvina como en las propias 
fincas de los productores, permitien-
do alcanzar a la mayoría de los be-
neficiarios en diferentes instancias de 

“A veces llegan solo tres 
o cuatro productores, los 
que pueden llegar. No es 
fácil, no sólo por las dis-
tancias sino también por lo 
que implica reorganizar el 
trabajo predial dejando a 
los animales y el resto de 
las tareas”.   
Técnico en territorio del INTA

2 Resolución 17/2019 Emergencia agropecuaria: 
Dase por declarado en la Provincia del Chaco el 
estado de emergencia y/o desastre agropecuario. 
Ciudad de Buenos Aires, 24/01/2019.

3 Resolución 311/2019 Emergencia agropecuaria: 
Dase por declarado en la Provincia del Chaco el 
estado de emergencia y/o desastre agropecuario. 
Ciudad de Buenos Aires, 02/07/2019..
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ductores para llegar a las reuniones 
y capacitaciones, así como también a 
los técnicos para acceder a las fincas.

Las dificultades administrativas de-
ben ser consideradas como un dato 
relevante en el análisis de esta ex-
periencia. El proceso de adquisición 
no resulta fácil en comparación con 
otras organizaciones: la búsqueda de 
presupuestos, la gestión de compras 
y trámites en el banco -que pueden 
considerarse detalles menores-, le 
implica a esta organización de pro-
ductores un esfuerzo importante de-
bido a las distancias y al costo que 
significa movilizarse. Particularmen-
te, y a partir del relato de los propios 
productores, para llegar al banco de 
Santa Sylvina, por ejemplo, los y las 
productores/as tienen que recorrer 
70 km, y para realizar las compras 
de maquinaria o el pedido de presu-
puestos, más de 120 km hacia la lo-
calidad más cercana.

El entramado organizacional e 
institucional

En lo que respecta al entramado orga-
nizacional e institucional, resulta ne-
cesario identificar a aquellos actores 
organizacionales e institucionales que 
participan del Proyecto y que confi-
guran una red en términos de su ges-
tión y ejecución. Entonces, resulta útil 
considerar las articulaciones interins-
titucionales a los fines de dar cuenta 
cómo los distintos actores se relacio-
nan entre sí, permitiendo un análisis en 
términos de la solidez y continuidad de 
las intervenciones. Estas articulaciones 
resultan claves al momento de pensar 
en la ejecución del proyecto, pudiendo 
verse reflejadas de forma consecuente 
en los resultados de las intervenciones.

En esta experiencia, el trabajo se lle-
vó adelante con la articulación institu-
cional de tres organismos: DIPROSE a 
cargo de la supervisión del Proyecto; 
Técnicos de INTA e INTA-PROHUER-
TA; y de la Subsecretaría de Agricul-
tura Familiar y Desarrollo Territorial 
(SsAFyDT) y del Programa de Cambio 
Rural del Ministerio de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca de la Nación4 , como 
responsable de la intervención/eje-
cución en el territorio, en articulación 
con los productores beneficiarios.
 

Provincia del Chaco

4  Cambio Rural es un programa que promueve el 
crecimiento de la producción rural a través de sus 
productores. Destinado a grupos de productores 
de la agricultura familiar capitalizados, producto-
res familiares con  posibilidades de capitalizarse y 
PYMES que lleven a cabo actividades productivas 
agrícolas, ganaderas, forestales, frutihortícolas, en-
tre otras, relevantes en las economías regionales

“Aunque Chorotis sea la lo-
calidad de referencia, sigue 
siendo un pueblo bastante 
chico, después le sigue en 
cercanía la localidad de 
Santa Sylvina que, aunque 
es más grande, no tiene los 
comercios relacionados a la 
maquinaria necesaria para 
el proyecto. Recién en Villa 
Ángela, se pueden adqui-
rir ese tipo de productos, 
a una distancia de 90 km 
aproximadamente, a una 1 
hora 40 minutos” 
Productor beneficiario. 

Destinatarios del Proyecto

El Proyecto toma como destinatarios 
a los 52 socios del Consorcio Rural N° 
64 de la localidad de Chorotis, que 
obtuvo su personería jurídica en el 
año 2011. Las familias pertenecen a la 
tipología descrita para la “agricultura 
familiar descapitalizada5”. Como fue 
mencionado anteriormente, se sus-
tentan en crianzas de ganado mayor 
(bovino, equinos) y menor (ovinos, 
caprinos, aves y porcinos). 

La mayoría de estos productores se 
ubica en un estrato minifundista, es 
decir, que la propiedad agrícola que 
explotan es de pequeña extensión y 
resulta poco rentable. Además, el ac-

ceso a la tecnología es prácticamente 
nulo, presentando un deficiente mane-
jo nutricional, sanitario y productivo.

En lo relativo a la participación más 
equitativa de varones y mujeres se 
puede agregar que, si bien el con-
junto de los miembros de la familia 
realiza actividades productivas en el 
predio familiar, existe una división de 
tareas al interior de cada finca, sien-
do las mujeres y los jóvenes quienes 
se ocupan en mayor medida de la cría 
de aves y del ganado menor. En este 
sentido, son las mujeres quienes se 
encargan de las tareas domésticas y 
preparación de los alimentos, mien-
tras que los hombres adultos suelen 
dedicarse a trabajos más rústicos en 
sus explotaciones y realizan trabajos 
temporarios extraprediales. 

En la instancia de diseño del Proyec-
to, el objetivo era conformar la comi-
sión directiva con una composición 
mixta, es decir, igual cantidad de mu

5  Según Edith Obschatko en “Los pequeños produc-
tores en la República Argentina” (2007), se define 
agricultura familiar descapitalizada a las explotacio-
nes agropecuarias (EAP) tipo A y B. EAP Tipo A: es 
un estrato inferior de pequeño productor familiar, 
cuya dotación de recursos no le permite vivir exclu-
sivamente de su  explotación y mantenerse en la ac-
tividad, por lo que debe recurrir a otras estrategias 
de supervivencia, posee acentuadas condiciones de 
pobreza, y su mantenimiento en el campo se explica, 
en una gran mayoría de casos, por el aporte que reci-
be de programas públicos de asistencia social y por 
otros ingresos eventuales. EAP Tipo B: es un estrato. 
intermedio de pequeño productor familiar que posee 
una escasez de recursos (tierra, capital, etc.) tal que 
no le permite la reproducción ampliada o la evolución 
de su explotación, sino solamente la reproducción 
simple (es decir, mantenerse en la actividad), y pre-
senta algunos rasgos de pobreza por falta de acceso 
a servicios sociales básicos.
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mayoría de sus integrantes mayores 
de 30 años. 

Como lo expresa la técnica de la 
SsAFyDT, que acompañó a las familias 
durante el desarrollo de la experien-
cia, una de las estrategias dirigidas a 
incluir a mujeres y varones bajo condi-
ciones igualitarias fue la convocatoria 
a reuniones en las distintas etapas de 
ejecución, evaluación y capacitación 
a todos los miembros de las familias 
participantes. Así también, se prestó 
especial atención a la asignación de 
tareas durante la ejecución de las ac-
tividades necesarias para el desarrollo 
del Proyecto, considerando la partici-
pación y decisión en términos equita-
tivos de mujeres, jóvenes y hombres 
de las familias, en función de los inte-
reses y necesidades de cada uno. Por 
ejemplo, se propició que para las ta-
reas de compras de insumos, capaci-
taciones, reuniones de ejecución y de 
evaluación estuvieran presentes tanto 
hombres como mujeres, de modo que 
todos sean parte de las decisiones y 
del reconocimiento adquirido. 

 

A modo de conclusión, no obstante 
las estrategias implementadas, los 
hombres continúan siendo quienes 
participan activamente en la etapa 
de mejoramiento de las instalacio-
nes, colocación de boyeros y labran-
za de la tierra aportando su mano de 
obra. Por lo tanto, este es un punto 
pendiente a seguir trabajando en fu-
turas intervenciones, de manera de 
alcanzar un mayor reconocimiento a 
las mujeres que actualmente asisten 
y son parte del proyecto junto a sus 
pares productores.  

Fortalecimiento organizacional 

En este eje se buscará reflexionar 
sobre el proceso de construcción de 
las organizaciones y qué se entien-
de por fortalecimiento de las mis-
mas. Desde una perspectiva amplia, 
se considera que el fortalecimiento 
está dado por aquello que se ha po-
dido construir, no solamente desde 
un punto de vista material, sino tam-
bién social, económico y humano. 
En este sentido, se enfatizará en las 
características particulares de la for-

“Siempre se les pide que se  
invite a la mujer, en general 
lo que pasa es que cuan-
do el hombre no puede 
venir, ahí sí va la mujer en 
representación de la fami-
lia, pero sino generalmente 
es el hombre el que está”  
Técnica de la SsAFyDT 

“Si bien uno habla que los benefi-
cios llegan a la familia, en realidad 
son los hombres quienes partici-
pan en estos ámbitos, todavía 
no hay mucho avance en eso.”  
Técnica de la SsAFyDT 

jeres, hombres y jóvenes. Según lo 
expresado por los productores y téc-
nicos en las entrevistas realizadas du-
rante el trabajo de campo, en un co-
mienzo la organización y división de 
tareas se hizo efectiva, establecien-
do una distribución equitativa de las 
mismas. Sin embargo, a lo largo de 
la ejecución del Proyecto, las distan-
cias y distintos inconvenientes para 
entregar y retirar la documentación, 
asistir a reuniones, etc. fueron en de-
trimento de la iniciativa inicial y las 
personas designadas en un comien-
zo fueron cambiando, generando 
una composición no representativa 
de la organización. Respecto a esta 
cuestión, vale la pena mencionar que 
uno de los principales motivos es la 
escasez de mujeres como socias ac-
tivas. Esta situación limita su presen-
cia en puestos de toma de decisión, 
así como también el reconocimiento 
del aporte que realiza cada integran-
te y en especial la mujer para el sus-
tento familiar. 

Si bien el Proyecto intentó trabajar 
sobre las preconcepciones respecto 
de las tareas que culturalmente son 
asignadas a mujeres y varones, res-
pectivamente, no se logró hasta el 
momento un cambio sustancial en lo 
relativo a la participación de las mu-
jeres en instancias de toma de deci-
sión. Los referentes del Proyecto son 
en su mayoría varones, quienes ade-
más conforman la comisión directi-
va de la organización. En general, la 
presencia de mujeres y jóvenes en 
la organización es mínima, siendo la 
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ma de organización que presentan es-
tos productores, el contexto en que se 
desarrollan, pero principalmente cómo 
ellos mismos experimentan ese proce-
so de asociativismo que se encuentran 
transitando, con el fin de distinguir los 
diferentes logros alcanzados a nivel or-
ganizacional.

Por lo que se ha relevado a través de 
las entrevistas realizadas, la falta de 
autogestión y organización por parte 
de las familias se debe a que se en-
cuentran en una instancia asociativa 
muy incipiente y eso dificulta el traba-
jo conjunto entre productores, como 
también el logro de consensos que les 
permitan resolver algunos de los pro-
blemas que enfrentan cotidianamente, 
tanto a nivel productivo como organi-
zacional. 

Respecto del funcionamiento y la par-
ticipación de los productores en la 
organización, en esta etapa inicial de 
trabajo asociativo, se valora que los 
productores se encuentren nucleados 

en una entidad colectiva, en este caso, 
el Consorcio Productivo de Servicios 
Rurales, a través de la cual buscan al-
canzar en forma conjunta objetivos co-
munes: 

La organización tiene experiencia de 
articulación con otras organizaciones 
de pequeños productores a través del 
Consejo Zonal de Agricultura Fami-
liar del SO Chaqueño, integrado por 
consorcios productivos de servicios 
rurales, ferias francas, asociaciones 
y cooperativas de la zona. El consejo 
zonal es un ámbito de discusión don-
de se tratan las diversas problemá-
ticas que enfrentan los productores 
miembro, buscando la elaboración 
conjunta de propuestas y su ejecu-
ción. Por otra parte, algunos de los 
socios de la organización integran un 
grupo de Cambio Rural II, a través del 
cual reciben asesoramiento técnico y 
realizan gestiones asociativas.

La organización ayuda a la conforma-
ción del grupo y colabora en térmi-
nos generales en la construcción de 
este tipo de redes, en la medida de 
lo posible y con todas las dificultades 
que existen. 

“Se tiene bien en claro que 
hay que construir el arraigo, 
la pertenencia a la organi-
zación, el encuentro con 
otras organizaciones”  
Referente zonal PRODERI

“Lo más importante que se logró, 
más que el tema productivo, es 
que ellos estén organizados. Y 
eso no fue consecuencia sólo del 
trabajo de los técnicos, sino que 
se dieron las circunstancias en 
Chaco para que la provincia tenga 
más de 100 asociaciones civiles 
a través de la Ley de Consorcio” 
Técnico del INTA 
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Entre las organizaciones que partici-
pan del Consejo Zonal, aquellas con 
las que existe mayor articulación son 
el Consorcio Caminero N°25 de la 
ciudad de Machagai y el Consorcio 
de Servicios Rurales N° 63 de Samu-
hú. Con ellos trabajan conjuntamen-
te en la administración y ejecución 
de microcréditos, ya que reciben los 
fondos y otorgan los diferentes cré-
ditos conjuntamente. 

La creación de consorcios es una par-
ticularidad provincial: desde el año 
2010, por medio de la Ley Provincial 
N° 6.547/20106, se reglamentó el Ré-
gimen de Consorcios Productivos de 
Servicios Rurales. De manera visible, 
autoridades estatales, técnicos de te-
rritorio, como así también los miem-
bros de la organización, reconocen 
el valor agregado que este tipo de 
instituciones da al fortalecimiento de 
las pequeñas organizaciones de pro-
ductores dentro de la agricultura fa-
miliar.  A partir de esta Ley, se facilitó 
la gestión de las cuestiones relativas a 
la organización en términos generales, 
contribuyendo a su fortalecimiento: 
ejemplo de ello es la obtención de la 
personería jurídica. 

Asimismo, la ejecución de los proyec-
tos PRODERI, sirvieron directamente 
como herramientas para propender 
al crecimiento de la organización en 
este sentido, además de fortalecerla 
a través de las inversiones en equipa-
miento e insumos, que luego se con-
cretaron en mayores y mejores servi-
cios destinados a los socios. 

La estrategia llevada adelante siempre 
fue orientada a que la organización se 
capitalice en materiales, que tienen una 
vida útil prolongada, destinados a ofre-
cer más y mejores servicios al socio. 

La mayoría de las inversiones son 
orientadas al uso comunitario, muy 
pocas son de uso exclusivo y de des-
tino predial, lo que implica desarrollar 
e implementar una logística de distri-
bución del uso de bienes y prestación 
de los servicios de manera igualitaria 
a los beneficiarios del Proyecto.

Al reflexionar sobre el alcance e im-
pacto que puede tener el desarrollo 
de los proyectos en el fortalecimiento 
-o no- de los procesos organizativos, 
se podrá determinar de qué manera 
acompañar los desafíos del trabajo 
colectivo, según el momento particu-
lar que transita cada organización. En 
este caso particular, la organización 
creció en muchos aspectos, entre el 
que se destaca la mejora de los servi-
cios que brinda a la comunidad, lo que 
derivó en un aumento de la cantidad 
de socios. Por otra parte, los/as pro-
ductores accedieron por primera vez 
a máquinas y herramientas que no po-

drían haber adquirido de otra manera. 
El trabajo en conjunto de la comuni-
dad también repercutió positivamen-
te en el fortalecimiento de los víncu-
los entre vecinos y en la generación 
de nuevos lazos de confianza y soli-
daridad. No debe subestimarse como 
factor restrictivo, ya mencionado en 
otro apartado, la dispersión espacial 
en que se encuentran los producto-
res entre sí y respecto a las zonas más 
urbanizadas. Las distancias a recorrer, 
la poca disponibilidad de transportes 
o la ausencia de caminos en buenas 
condiciones, dificulta la asistencia a 
reuniones, capacitaciones y otras ac-
tividades que también deben consi-
derarse fundamentales para el fortale-
cimiento de la organización. 

En relación a este factor, las redes 
de comunicación disponibles tam-
bién son un dato importante a tener 
en cuenta en el análisis. La falta de 
conectividad limita mucho las comu-
nicaciones para convocar y asistir a 
reuniones. No obstante, debe mencio-
narse un cambio importante que se 
constata a partir del acceso a internet, 
producto de una mejora tecnológica 
en infraestructura que se realizó re-
cientemente en la zona. A través de 
diferentes inversiones realizadas, se 
facilitó y garantizó la prestación del 
servicio de conectividad a todos los 
municipios y parajes de la Provincia, 
con el objetivo de llevar internet a los 
lugares más alejados, por medio de 
una política de inclusión de conecti-
vidad e internet libre en espacios pú-
blicos, con un impacto directo en la 

comunidad. En marzo de 2019 el pa-
raje Tres Mojones, que no contaba con 
conexión a internet de ningún tipo, 
comenzó a contar con teléfonos IP y 
conexión en instituciones públicas, 
como la policía y la escuela local, don-
de la gente puede acercarse y utilizar 
internet. Previo a esta situación, Cho-
rotis era la única localidad con acceso 
a red. Por otro lado, están en marcha 
algunas obras destinadas a realizar 
cambios de equipos y en el nodo de 
Santa Sylvina incorporar equipamien-
to de última tecnología que permitirá 
efectivizar toda la trama del mismo. 
Dicha inversión, mejorará el rendi-
miento de la red de manera generali-
zada y la comunicación que tienen los 
productores entre sí. 

Esto tiene un impacto directo sobre 
la organización para brindar mejoras 
a los servicios del consorcio, como 
también con los técnicos que viven 
en otras localidades más alejadas, 
agilizando trámites y coordinación de 
actividades y compras. Es necesario 
hacer hincapié en este recurso, enten-

“Son organizaciones jóvenes, 
y queda en evidencia que hay 
muchas cosas para trabajar aún, 
sin embargo tanto la comisión 
como los socios, tienen las he-
rramientas como para cambiar 
su historia en la producción”  
Referente Zonal PRODERI  

6 Esta normativa establece un presupuesto específi-
co para cada uno de ellos. Asimismo, este tipo de or-
ganizaciones son definidas como entidades de bien 
público de servicios a la comunidad, sin fines de lu-
cro, integradas por vecinos de una zona determinada 
y con el objeto de aunar esfuerzos y aportes econó-
micos para lograr contención , desarrollo y fortaleci-
miento de los pequeños productores chaqueños. Los 
mismos se financian con aportes de distintos oríge-
nes, como ser el impuesto inmobiliario rural, el fondo 
algodonero, entre otros. En la actualidad, la Provincia 
registra la existencia de 77 consorcios productivos 
de servicios rurales. La autoridad de aplicación es el 
Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar 
(IDRAF), que depende del Ministerio de Producción 
y Ambiente de la Provincia. Asimismo, los consorcios 
se agrupan en la Asociación de Consorcios.
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diendo la tecnología y las comunica-
ciones como servicios de primera ne-
cesidad. Más aún, al ser garantizados 
desde el Estado, permiten acercar a 
las localidades que están más alejadas 
y continuar cerrando la brecha tecno-
lógica en pos de mayor inclusión. 

Respecto a otro tipo de capital ad-
quirido, muchos de los/as producto-
res/as socios/as del consorcio que 
se encargan de llevar adelante todos 
los trámites y entrega de la docu-
mentación necesaria en cada instan-
cia de la ejecución del Proyecto, ca-
pitalizan un conocimiento indirecto 
y general, relacionado con la gestión 
y planificación del mismo.

 A través de las diferentes gestiones, 
identifican la documentación requeri-
da, la escanean y aprenden las tareas 
asociadas a la necesidad específica de 
cada trámite. Estas cuestiones pue-
den considerarse sencillas, pero para 
los integrantes de esta organización 
significan nuevos aprendizajes que 
logran capitalizar con el tiempo. Este 
capital adquirido muchas veces no es 
cuantificable, como tampoco evalua-
do en los cambios percibidos a través 
del cumplimiento de los objetivos ge-
nerales del Proyecto Integral. 

En las entrevistas realizadas, los téc-
nicos del INTA y SsAFyDT mencionan 
la diferencia que observan entre los 
proyectos de asistencia directa al pro-
ductor y los de este tipo en los que 
se trabaja con la organización. Remar-
can que esta última estrategia tiene 

más fortalezas que debilidades: con la 
otra modalidad percibían algunas di-
ficultades al momento de ejecutar los 
proyectos, porque la capacidad ope-
rativa de los técnicos también era más 
limitada. Hacer un seguimiento más 
cercano es difícil cuando se trata de 
un proyecto individual, a diferencia de 
una modalidad de asistencia técnica 
donde los conocimientos se van trans-
mitiendo colectivamente. 

Todo el equipo técnico considera que 
lo más importante para este grupo de 
productores es la organización, sien-
do el aporte principal de su trabajo 
contribuir al asociativismo en el acom-
pañamiento diario durante la vida del 
Proyecto. 

Como síntesis, algunas de las re-
flexiones a partir de los aspectos 
analizados en este apartado es que, 
al recibir las herramientas, capaci-
tarse en su uso y cuidado, los pro-
ductores comienzan a percibir que 
el capital adquirido es un bien que 
se transforma en propio, y no deben 
por ellos nada al Estado. 

Sí deben encargarse de cuidarlo y re-
tribuir a la organización a la cual per-
tenecen con una mayor participación. 
Este tipo de adquisiciones colectivas 
tiene un impacto notable en el fortale-
cimiento social, generan vínculos más 
estrechos: asisten a las reuniones y 
capacitaciones, al mismo tiempo que 
toman conciencia del compromiso 
que implica alcanzar logros de manera 
colectiva. En vez de que cada uno pro-

duzca solo, hay un ente, una organiza-
ción que los nuclea y mejora la prácti-
ca productiva en su conjunto. 

Incorporación de tecnolo-
gía y mejoras en el proceso 
productivo. 

A continuación se describen las ac-
ciones vinculadas a la transferencia 
de tecnología y conocimientos espe-
cíficos que se identificaron en diferen-
tes instancias del proceso productivo 
estudiado. Asimismo, en el presente 
análisis, se prestó especial atención a 
las resistencias inevitables que implica 
la adopción de los cambios producti-
vos propuestos. 

El acceso a la tecnología es muy in-
cipiente en este grupo de pequeños 
productores: toda innovación introdu-
cida en el proceso productivo, a tra-
vés de la incorporación de maquinaria 
y por medio de nuevos métodos pro-
ductivos, genera cambios decisivos e 
importantes de examinar para la eva-
luación de los resultados obtenidos. 

La adquisición de maquinaria prevista 
dentro del Proyecto se detalla a conti-
nuación: 1 sembradora de granos de 7 
surcos a 52 cm, destinada a la siembra 
de maíz y sorgo para alimentación de 
ganado; 1 sembradora de pasturas al 
voleo, destinada a la siembra de pas-
turas para alimentación del ganado; 1 
pulverizadora de arrastre de 2200 li-
tros, destinada al control sanitario de 
pasturas y cultivos; y, 1 acoplado cis-
terna de 3.500 litros con motobomba 

de 4 hp, destinado al abastecimiento 
de agua para distintos usos. La compra 
de un aserradero móvil por medio del 
Proyecto, permitió incorporar una nue-
va herramienta que les da la posibili-
dad de cortar madera al interior de las 
fincas, mejorando así instalaciones que 
se caracterizan por ser muy precarias. 

Las diferentes soluciones tecnológicas 
se definieron en talleres con coordina-
dores y técnicos de INTA y SsAFyDT, 
y fueron incluidas en el documento 
formal del Proyecto. Por ejemplo, en 
la etapa de implementación se rea-
lizaron algunos cambios: luego del 
análisis sobre las condiciones reales a 
las que se enfrentaban en cuanto a la 
problemática hídrica que caracteriza 
a la zona, hubo una modificación en 
relación a la presentación inicial con 
respecto a la decisión de la compra 
del acoplado cisterna. 

Fue el resultado de evaluar la nece-
sidad de contar con el tanque para 
trasladar agua en el momento reque-
rido, debido a la alternancia extrema 

“En el proyecto inicial era un ca-
rro cisterna, pero después lo ana-
lizamos y como el cisterna no te 
sirve para los periodos de lluvia, 
entonces era importante poder 
sacar el tanque y poder utilizar 
el carro para otra cosa, por ejem-
plo para cargar fardos de alfalfa” 
Presidente del Consorcio
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entre largos períodos de lluvia segui-
dos de fuertes sequías. Esta situación 
es un claro ejemplo de la flexibilidad 
aplicada cuando se presentan nuevos 
problemas respecto a lo diagnostica-
do inicialmente, que a su vez requiere 
de intervenciones que no fueron pre-
vistas o planificadas para alcanzar el 
objetivo del Proyecto. 

A lo largo del desarrollo de la expe-
riencia, los productores aprendieron 
cuestiones técnicas vinculadas a la 
implantación de nuevas pasturas y se 
planificó la compra de boyeros eléc-
tricos, para que los/as productores/
as y socios/as del consorcio puedan 
implementar un pastoreo rotativo, que 
cuidara la nueva pastura. Por la baja 
calidad de las pasturas naturales, los 
productores realizan quemas y utilizan 
el rebrote: 

En cuanto a la implantación de nue-
vas pasturas (incorporación de Gra-
ma Rhode), cada familia sembró 3 
has. Aproximadamente hay un total 
de 150 has. sembradas por el Proyec-
to, que representa hasta el momento 
un 5% de incremento en la produc-
ción de pasto. Esto es, alimento para 

ganado que luego se verá reflejado 
en un aumento en el índice de deste-
te y posteriormente, al evaluar real-
mente el impacto, en el excedente 
generado para su comercialización. 

Por otro lado, también adquirieron 
un conocimiento específico orienta-
do al saneamiento de los animales 
y conocimientos generales sobre el 
cuidado del medioambiente. El cam-
bio principal en este sentido, fue el 
reemplazo de una alimentación a 
base de pasturas naturales -que se 
encontraban bastante degradadas-, 
por semillas de grana, sorgo y maíz, 
que generan en el largo plazo impac-
tos significativos en el mejoramiento 
de la alimentación del ganado me-
nor. Estos cambios recibieron la asis-
tencia especializada, seguimiento y 
acompañamiento de una técnica ve-
terinaria perteneciente al Programa 
Cambio Rural. 

La organización también recibió ca-
pacitación y asistencia técnica que 
impulsó la incorporación de prácti-
cas de saneamiento y medicamen-
tos, no tenidas en cuenta anterior-
mente por las familias, e implican una 
importante mejora productiva. En la 
zona existen problemas con el creci-
miento de la Chilca negra y Chañar, 
malezas que invaden los pastizales 
naturales tornando los campos im-
productivos -ya que compiten con 
las pasturas existentes- y perjudican 
severamente la producción ganade-
ra. El Proyecto estuvo orientado a 
atacar esta problemática mediante 

la provisión de equipamiento a los 
productores para realizar el control 
sanitario correspondiente. El Chañar 
es una especie nativa de la zona alta, 
que se propaga a través de las raíces 
-de 50 cm a 1 m de profundidad-, que 
crecen en forma paralela a la superfi-
cie del suelo y producen nuevas plan-
tas, con un avance anual promedio 
que oscila entre los 3,6 m y 4,2 m.

En referencia a esto, se puede men-
cionar la importancia que tuvieron 
las capacitaciones recibidas sobre 
la aplicación de buenas prácticas de 
manipulación y uso de sustancias 
peligrosas -agroquímicos, combus-
tibles, etc. - y sobre la aplicación de 
fitosanitarios y zoosanitarios. 

Asimismo, deben mencionarse 
las capacitaciones recibidas so-
bre mantenimiento y regulación de 
máquinas y equipos; siembra e im-
plantación de pasturas; manejo de 
rodeos bovinos, caprinos y ovinos; 
asociativismo y gestión.

El tiempo que demandó la incorpo-
ración de las inversiones relaciona-
das al cambio de pasturas, estuvo 
directamente asociado no solo a la 
efectivización de los desembolsos, 
sino también a que los mismos se 
realizaran en concordancia con la 
época de implantación de pastu-
ras, las que a su vez dependen de 
la situación climática. También, fue 
fundamental la predisposición de 
los productores y la capacitación 
y acompañamiento recibido de los 

técnicos que brindaron la asistencia 
técnica.

Se considera que los esfuerzos de 
adaptación frente a los cambios a 
nivel productivo, es una variable pre-
sente en todo proceso de aprendizaje, 
como también frente a la incorpora-
ción de nuevas tecnologías sobre las 
prácticas más arraigadas. Además, se 
debe tener en cuenta las resistencias 
e implicancias que la reorganización 
de los recursos existentes, genera so-
bre el trabajo productivo cotidiano. 

Para poder observar en qué medida 
estos cambios introducidos se in-
corporarán de manera estable a la 
producción, serán necesarios más 
de dos ciclos biológicos (campañas) 
para iniciar la estabilización de los 
sistemas productivos. Esto se estima 
teniendo en cuenta la magnitud de 
los cambios producidos en los pro-
cesos productivos, así como también 
en la rutina de trabajo diario que de-
ben afrontar las familias. 

Arraigo rural

Considerando que el conjunto de 
productores se encuentra en una 
zona marginal tanto a nivel produc-
tivo como de posibilidad de desarro-
llo social, se evaluarán los diferentes 
factores que, a través de la ejecución 
del Proyecto, tuvieron un impacto fa-
vorable sobre las condiciones estruc-
turales de la organización de estas 
familias productoras. 

“con el manejo del fuego tie-
nen bastante experiencia, no lo 
hacen de manera improvisada. 
Es la única manera de aprove-
char ese pasto que cuando se 
pasa es de muy mala calidad”  
Técnico del INTA
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En este apartado, se hará foco en la 
migración rural en términos genera-
les, pero principalmente de la juven-
tud. Para este análisis, se pondrá en 
consideración la vinculación del gru-
po familiar con los técnicos, la trans-
misión de nuevos conocimientos, las 
distintas decisiones estratégicas so-
bre elección educativa y laboral, así 
como también las diferentes acciones 
implementadas en el desarrollo del 
Proyecto a través de las cuales se pue-
den observar cambios significativos 
en la organización social cotidiana.  

El despoblamiento rural en la pro-
vincia es un fenómeno que se viene 
dando durante las últimas décadas 
y de manera progresiva. Las cau-
sas son múltiples y complejas, tales 
como la concentración de la explo-
tación agrícola en grandes extensio-
nes, el predominio de producciones 
agrícolas como la soja con baja de-
manda de mano de obra, la pérdida 
de la diversidad productiva y conse-
cuentemente de fuentes laborales, 
las migraciones hacia las ciudades 
más importantes de las provincia por 
cuestiones laborales o educativas, el 

mal o regular estado de las rutas, la 
ausencia de infraestructura en ma-
teria de comunicaciones y, en gene-
ral, la falta de oportunidades para el 
desarrollo social y económico de los 
habitantes. 

El proceso migratorio más intenso es 
el de los jóvenes. Esta situación es 
considerada por las familias y los téc-
nicos como otro gran desafío al que 
abocarse: la principal pregunta que 
atraviesa esta problemática es cómo 
se generan propuestas y alternativas 
para los jóvenes en el medio rural. A 
partir de lo relatado por las propias 
familias, se puede advertir que los jó-
venes se van a estudiar y no regresan 
luego de finalizar sus estudios, ya que 
se quedan en la ciudad en busca de 
oportunidades laborales. 

Respecto del acceso a la educación, 
en general las escuelas se concentran 
principalmente en los centros urba-
nos más importantes. En este senti-
do, algunos de los productores opi-
nan que la progresiva migración de 
los jóvenes podría modificarse si la 
educación estuviera en el paraje. 

Muchos padres creen que si su hijo 
se capacita en algo relacionado al 
campo “le quita futuro”. Piensan que 

es más importante que se reciba de 
maestro, o profesor, o policía. En el 
terciario de Santa Sylvina tienen la 
posibilidad de seguir la orientación en 
humanidades en el secundario, y es-
tán insertos en una colonia agrícola. 
Deciden por esa orientación, incluso 
motivados o por decisión de los mis-
mos padres. Esas son algunas de las 
cuestiones que están muy arraigadas 
en la misma comunidad, según la opi-
nión de los referentes territoriales:

El principal desafío para la radicación 
de los jóvenes en el campo, está estre-
chamente relacionada con una verda-
dera inclusión socioproductiva. Esto 
significa que es necesario aumentar 
las oportunidades para la educación 
y el trabajo como factores claves para 
el arraigo de las comunidades rurales, 
generar estrategias de acceso a dife-
rentes fuentes de financiamiento para 
continuar el crecimiento de la organi-
zación de productores, el desarrollo de 
actividades productivas con agregado 
de valor, el acceso a los mercados, y fo-
mentar toda política pública que per-
mita el acceso al transporte, las comu-
nicaciones y las nuevas tecnologías. 

 

“Trabajar con estos produc-
tores era una deuda pendien-
te, porque era una zona que 
no había sido beneficiada, y 
con el objetivo de reforzar 
la territorialidad, que la gen-
te no se vaya a la ciudad y se 
siga quedando en el campo”.   
Referente zonal PRODERI  

“La mayoría de los jóvenes se 
van. Y el campo va quedan-
do sin gente, ahora ya hay co-
legio en Chorotis.” “Igual de 
los que estamos acá es muy 
difícil que alguno se vaya al 
pueblo, la mayoría va a luchar 
hasta lo último en el paraje” 
Productor beneficiario. 

“Acá hay solo 2 escuelas prima-
rias. Se educa de una manera, para 
un contexto que no es el propio”  
Técnico del INTA.

“Sería lo ideal poder tener  
un recambio generacional. 
Pero si realmente se quiere 
cambiar la situación en  
general, se tiene que 
invertir mucho, no solo en 
la cuestión productiva, sino  
en los  servicios que  
brinda el estado, educa-
ción, salud, comunica-
ciones, accesibilidad. La 
presencia del estado en 
estos lugares es escasa” 
Referente PRODERI
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Evaluación de la sostenibilidad 

Mediante la evaluación de la sosteni-
bilidad, se intentará establecer la pro-
yección que se observa respecto de la 
continuidad de las acciones realizadas 
durante la ejecución del Proyecto, una 
vez finalizado el Programa y retirado 
los recursos externos de apoyo. 

La experiencia analizada se encuentra 
en una zona históricamente posterga-
da. En este sentido, dentro del con-
junto de beneficios que alcanzan a las 
familias, según el recorrido realizado a 
lo largo de este estudio y la opinión de 
los técnicos, los cambios realizados a 
partir de la ejecución del Proyecto son 
considerados fundamentales para la 
comunidad pero su impacto real po-
drá ser evaluado a largo plazo. Aun 
así la sostenibilidad de las acciones 
programadas debe ser guía para una 
correcta planificación sobre contextos 
de alta marginalidad productiva.  

La introducción de maquinaria, la 
compra de boyeros eléctricos, por 
ejemplo, junto con los cambios en la 
rotación de pasturas y, en general, to-
das las modificaciones previstas por 
el Proyecto, alteran culturalmente las 
prácticas de las familias productoras, 
partiendo de la base de que por pri-
mera vez comienzan a utilizar tecno-
logía en sus tareas cotidianas.

Sin embargo debe mencionarse que, 
además de las inversiones ya realiza-
das que capitalizaron a la organiza-
ción, un nuevo tractor es una necesi-

dad inminente, pero también restan 
mejoras intraprediales fundamentales: 
por ejemplo, corrales para el ganado y 
capacitación para el manejo individual 
de algunas herramientas. Se puede 
observar, además, que la continuidad 
de la asistencia técnica es necesaria 
para que los cambios introducidos 
puedan sostenerse en el tiempo y ser 
aprehendidos por los productores en 
la práctica cotidiana. 

Sin embargo, desde el punto de vista 
de los técnicos de territorio, y a pesar 
de la existencia de necesidades pen-
dientes a las que abocarse, la sosteni-
bilidad del Proyecto en el tiempo es-
taría asegurada. Fundamentalmente, 
porque el eje de trabajo propuesto y 
las inversiones realizadas fueron diri-
gidos y planificados desde el punto 
de vista de la organización y no en-
focados en la particularidad de cada 
productor. Se intentó ser responsa-
bles al momento de planificar las ac-
ciones, con el objetivo de asegurar 
la efectividad de los cambios imple-
mentados y la sustentabilidad am-
biental y cultural a largo plazo. 

 El Proyecto trabajó sobre produccio-
nes que los beneficiarios ya realizaban 
previo al Proyecto: la ganadería menor 
fundamentalmente, y la mayor, junto a 
animales de granja. Gran parte de la 
experiencia está desarrollada por ellos 
mismos, ya que no se incorporó nin-
guna actividad nueva. En este sentido, 
las innovaciones fueron fundamen-
talmente de procesos y a nivel social. 
Como equipo de trabajo, este tipo de 
proyectos que van dirigidos a la orga-
nización pero alcanza directamente a 
los socios, de manera complementaria 
a través de inversiones a nivel intra-
predial, tienen una alta probabilidad 
de éxito según lo estiman los técnicos 
en territorio:

Una decisión a destacar durante el 
desarrollo del Proyecto, fue que la or-
ganización sea la destinataria de los 
insumos y equipamiento, para que 
luego los socios reciban la inversión. 
Esta modalidad de administración, 
según enfatizaron los técnicos y so-
cios en las entrevistas, garantiza dos 
cuestiones fundamentales: la buena 
ejecución de los fondos adquiridos 
por el Proyecto y la promoción de la 

compra asociativa entre producto-
res, que mejoran las condiciones de 
negociación en términos generales. 
En comparación con otras coopera-
tivas de productores, esta organiza-
ción tiene como ventaja estar nuclea-
da en un consorcio rural productivo. 
Los consorcios tienen fondos por 
coparticipación y, entre otros bene-
ficios, esto permite mantener el par-
que de maquinaria en condiciones, 
mantenimiento necesario para que 
las máquinas deterioradas por el uso 
no queden obsoletas con el tiempo y 
se pierda la inversión. Esto sería di-
fícil de realizar por un productor de 
manera individual u otro tipo de or-
ganización. 

Por otro lado, en términos del traba-
jo realizado junto a los técnicos, se 
puede tener una proyección favora-
ble una vez finalizado el Proyecto. 
Como los productores son parte del 
Consejo Zonal de Agricultura Fami-
liar, a partir de ahí se van generan-
do diferentes actividades y capaci-
taciones en las que ellos participan. 
El contacto y el acompañamiento se 
mantienen con el equipo técnico del 
INTA y la SsAFyDT, ya que la necesi-
dad de asistencia técnica de manera 
puntual y cercana es una prioridad 
más allá de la finalización del Proyec-
to. Es fundamental contar con la do-
tación técnica, cubriendo la totalidad 
de los territorios involucrados en la 
experiencia y en todas las fases de 
intervención del Proyecto. Sólo de 
esta manera se puede garantizar la 
sustentabilidad del proceso. 

“Sin la presencia y aseso-
ramiento técnico, se puede 
seguir trabajando sobre los 
cambios trabajados desde el 
Proyecto, pero la discontinui-
dad implicaría un riesgo en la 
sostenibilidad de los mismos.“  
Equipo técnico PRODERI

“además, las inversiones que 
se realizan son en recursos du-
rables y palpables, de manera 
que la organización y los so-
cios los pueden tocar, obser-
var y ver -la inversión realiza-
da- y eso genera motivación. “ 
Técnico del INTA
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En síntesis, la consolidación de las 
mejoras implementadas dependerá 
también del acceso a créditos de di-
ferentes fuentes de financiamiento. A 
partir de esta primera experiencia de 
gestión de fondos públicos y, funda-
mentalmente, si se cuenta con la con-
tinuidad de la asistencia técnica en te-
rritorio para fortalecer las capacidades 
de los productores, se proyecta que a 
largo plazo puedan incorporar proce-
sos que incluyan un agregado de va-
lor en su producción. La continuidad 
en la asistencia técnica se constituye 
como un factor facilitador en territorio, 
fundamental para la incorporación de 
las nuevas tecnologías y prácticas aso-
ciadas a las mismas que garantizan la 
sostenibilidad de la inversión realizada. 

Innovación social

La presente experiencia se enmar-
ca en lo que se podría considerar 
como una innovación social, enten-
diendo este concepto como aquel 
que vincula el desarrollo de ideas y 
soluciones innovadoras, económicas 
y eficientes para permitir alivianar 
problemáticas sociales y que apor-
ten a mejorar la calidad de vida de 
la población en situación vulnerable. 

La innovación social no se produce 
de modo aislado, sino en espacios 
donde trabajan articuladamente el 
sector privado, el público y otros co-
lectivos. Su incidencia es creciente 
en el análisis social y en la formula-
ción de políticas públicas.

Cinco son las variables en el debate 
mundial relativo a la innovación social: 
impacto y transformación social; cola-
boración intersectorial; sostenibilidad 
y viabilidad a largo plazo; tipo de inno-
vación; escalabilidad y replicabilidad.

Los elementos mencionados hasta 
aquí, refuerzan la idea de no conside-
rar a la innovación social, únicamente 
como la creación de una idea com-
pletamente nueva, sino que se trata 
más bien de una reorganización de los 
elementos existentes para obtener un 
mejor provecho de ellos con el fin de 
mejorar áreas de la vida cotidiana. En 
este sentido, como ya fue menciona-
do anteriormente, el Proyecto trabajó 
sobre producciones que los benefi-
ciarios ya realizaban previo a la inter-
vención. Las nuevas formas de traba-
jo propuestas, intentaron resolver de 
manera más eficaz que los antiguos 
métodos existentes, la satisfacción de 
las necesidades sociales manifestadas 
por las organizaciones. 

Este tipo de innovación, implica el au-
mento de la capacidad de acción so-
cio-política y el acceso a los recursos 
necesarios para la realización de los 
derechos que no habían sido atendi-
dos anteriormente, ya sea por escasez 
de recursos, por cuestiones de oportu-
nidad política, o bien porque su impor-
tancia no había sido percibida ni por el 
sector privado ni por el sector público.

Una innovación social consiste ade-
más en la reconstrucción y la reu-
tilización de las ideas existentes: la 

nueva aplicación de una vieja idea o la 
transferencia de una idea de una par-
te a otra. Respecto este último punto, 
uno de los aspectos más relevantes 
en esta experiencia y fundamental 
desde el enfoque propuesto, fue jus-
tamente la incorporación de nuevas 
tecnologías, como facilitador de la 
innovación. Por otro lado, requiere 
del papel activo de los productores 
-usuarios- y la creación de nuevas re-
laciones sociales o colaboraciones en 
el desarrollo y la generación de inno-
vaciones, incrementando los niveles 
de participación, en general, y más 
concretamente de los grupos más vul-
nerables de la sociedad. Los cambios 
y mejoras se realizan en un proceso 
colectivo de aprendizaje. Son innova-
ciones que no sólo son buenas para la 
sociedad sino que también mejoran la 
capacidad de actuar societariamente7.  

En este sentido, una de las posturas 
más paradigmáticas dentro del desa-
rrollo teórico de la innovación social, 
es la que plantea el Manual de Oslo 
(2005), donde se sugiere que para 
que la innovación social sea real, lo 
más relevante es su utilización efec-
tiva y continuada, traducida en apro-
piaciones sociales a través del uso. 
Desde este enfoque los productores 
-usuarios- serían fuentes de innova-
ción social al emplear las innovacio-
nes introducidas en su vida cotidiana.

7  Hernández-Ascanio, J., Tirado Valencia, P. & Ari-
zamontes, A. (2016): “El concepto de innovación 
social: ámbitos, definiciones y alcances teóricos”, CI-
RIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y 
Cooperativa, 88, 165-199.
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1.   LECCIONES APRENDIDAS En el presente apartado se resaltan 
aquellos aprendizajes, tanto negati-
vos como positivos, que puedan ser-
vir de guía a futuras intervenciones. 
Por ende, se registran aquellos ele-
mentos que podrían replicarse como 
metodologías de trabajo promovien-
do la implementación de buenas 
prácticas. También se destacan los 
puntos que han impactado en for-
ma negativa en el marco de la eje-
cución del Proyecto, con el objetivo 
de constituir alertas a la hora de di-
señar y ejecutar nuevos programas o 
proyectos de apoyo. En esta línea, se 
tendrán en cuenta las decisiones que 
funcionaron mejor; los riesgos a los 
cuales el Proyecto se vio expuesto; 
los procesos y técnicas que más efi-
ciencia y efectivi dad aportaron, así 
como también todos los errores o 
contratiempos que pudieron haber-
se abordado de otra manera, en vis-
tas a reducir posibles inconvenien-
tes. El conjunto de estos elementos 
conforman las lecciones aprendidas 
de la experiencia.

Positivas

A continuación se detallan algunos 
aspectos positivos sobre la metodo-
logía de trabajo específica que adop-
tó esta experiencia en particular, que 
delinearon la toma de decisiones a 
lo largo del Proyecto. Asimismo, se 
rescatan aquellos aspectos vincula-
dos a los cambios productivos y or-
ganizacionales que contribuyeron a 
las mejoras alcanzadas.

 El formato de taller partici-
pativo durante el diseño del Proyec-
to permitió el involucramiento de los 
propios interesados-beneficiarios en 
la priorización de las problemáticas 
y el surgimiento de nuevas ideas que 
mejoraron la propuesta inicial. 

 El trabajo participativo e inten-
sificación de las relaciones entre pro-
ductores generó una verdadera toma 
de conciencia del impacto que tiene 
el trabajo asociativo como respuesta 
a las demandas presentadas y como 
forma de gestionar el Proyecto.  

 El apoyo técnico continuo, 
con marcada presencia en el territo-
rio y constante durante todas las fases 
del Proyecto (desde el diseño hasta 
la gestión y ejecución), resulta una 
característica a destacar, no sólo por 
las mejoras a nivel técnico-producti-
vo, sino también por lograr una mayor 
apropiación del Proyecto por parte de 
los productores, en pos del cumpli-
miento de los objetivos planteados. 

 Los técnicos de terreno, en 
particular los del INTA y la SsAFyDT, 
generaron un vínculo de gran familia-
ridad con los productores, lo que faci-
litó el desarrollo de las actividades y 
la identificación temprana de incon-
venientes o retrasos. Estas instancias 
participativas, también derivaron en la 
adopción de una estrategia flexible en 
el trabajo técnico, que implicó actuali-
zar el diagnóstico junto a los benefi-
ciarios y considerar nuevas problemá-
ticas registradas por la población. 
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 El proyecto no contó con lí-
neas de acción tendientes a la inclu-
sión socio-productiva de los jóvenes 
o componentes específicos que tu-
vieran por objetivo brindar alterna-
tivas u oportunidades de inserción 
productiva o de adquisición de nue-
vos aprendizajes y/o nuevas habilida-
des para su permanencia en el terri-
torio. 

Solo se previó el registro diferencia-
do de jóvenes para poder obtener 
porcentajes de participación. Si bien 
esta cuestión depende de múltiples 
factores y excede a un único proyec-
to, ya que está más vinculada a polí-
ticas públicas que debieran ser coor-
dinadas y articuladas por diferentes 
áreas de los gobiernos tanto nacional 
como provincial, el presente proyecto 
no contó con alguna línea de acción 
que al menos orientara esfuerzos en 
este sentido.      

cuestiones que no se contemplaron, 
que pudieron haberse abordado de 
otra manera o considerado, con el 
fin de superar posibles dificultades 
y/o mejorar la calidad de futuros 
proyectos.

 En aquellos proyectos donde 
las distancias son una cuestión fun-
damental a la hora de la ejecución, 
se deberían contemplar gastos aso-
ciados a la movilidad de técnicos y 
productores –p. ej. viajes para parti-
cipar del comité de evaluación y de 
aprobación de proyectos en la UEP 
Proderi en Resistencia, traslado a 
reuniones, etc.- y gastos adminis-
trativos en general -principalmente 
para la búsqueda de presupuestos-. 
La no previsibilidad de este tipo de 
gastos genera desmotivación cuan-
do los mismos no pueden cubrirse 
completamente, reduce la partici-
pación de los y las productores/as a 
largo plazo y provoca demoras que 
atentan contra la calidad del pro-
yecto y su ejecución en los plazos 
previstos. 

 Si bien la transversalidad de 
género está presente en el diseño 
del Proyecto, a través de indicado-
res que registran la cantidad de mu-
jeres por actividad o área beneficia-
da y de la inclusión de la temática en 
las capacitaciones, no se observan 
otras herramientas que hayan sido 
diseñadas para favorecer y concre-
tar su participación activa con una 
verdadera perspectiva de género en 
el desarrollo del proyecto.

teados al inicio del proyecto. La misma 
fue fundamental para comenzar una 
reconversión de la lógica organizativa 
existente previamente, que permitió 
pensar en la posibilidad de una evolu-
ción lenta pero constante en aspectos 
fundamentales para su desarrollo so-
cial y productivo. Se pudo observar el 
paso de una baja eficiencia en el uso 
de los recursos, a una mejora visible 
en su práctica productiva cotidiana.

 La elegibilidad de proyec-
tos de esta naturaleza, al tratarse de 
poblaciones tan alejadas de centros 
urbanos, logra visibilizar las condicio-
nes particulares de existencia de es-
tas comunidades. El apoyo técnico y 
financiero brindado por primera vez 
a estos productores tiene un impac-
to significativo en el territorio y pone 
en evidencia la necesidad de alcanzar 
otras fuentes de financiamiento e in-
versiones esenciales.

 El conjunto de las acciones 
mencionadas, llevadas a cabo en 
el marco del desarrollo del Proyec-
to, tuvo un impacto directo sobre el 
arraigo de las familias productoras. Se 
fortalece la territorialidad de las mis-
mas, ya que los beneficios alcanzan a 
poblaciones que se encuentran a 70 
km aproximadamente de las ciudades 
más pobladas. 

Negativas

Como se indicó previamente, se se-
ñalan también los errores o contra-
tiempos detectados así como las 

 Se fortalecieron las capacida-
des locales al incorporar tecnología 
apropiada para los beneficiarios y 
adecuada a la región, con definición 
de materiales accesibles, de imple-
mentación rápida y con posibilidad 
de construcción con mano de obra 
local. Una vez capacitados y acompa-
ñados en las primeras utilizaciones de 
la nueva maquinaria, se intentó facili-
tar la posibilidad de réplica y que los 
propios productores pudieran hacer 
el mantenimiento. En este Proyecto 
existió una articulación exitosa con el 
equipo técnico del INTA y la SsAFyDT, 
utilizando tanto el potencial de cono-
cimiento e innovación de las dos insti-
tuciones como su presencia territorial. 

 Si bien la información existe, 
se encuentra dispersa. En algunos ca-
sos específicos en donde los grupos 
sociales presentan mayor vulnerabili-
dad, la falta de información impacta 
negativamente en la elaboración de 
planes y acciones concretas sobre el 
territorio y sus producciones. Por me-
dio de los técnicos, se realiza la trans-
misión de nuevos conocimientos a 
los productores y a su organización 
así como el acceso a la información 
ya que, a pesar de que existen otras 
instancias como la participación en 
el Consejo Zonal, la información no 
siempre está disponible. 

 El aumento de la capacidad 
institucional en la toma de decisiones 
estratégicas y en la gestión de los fon-
dos recibidos, fue uno de los efectos 
más positivos de los objetivos plan-
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1.   RECOMENDACIONES / 
CONCLUSIONES

A modo de cierre de esta sistemati-
zación, se presenta una serie de re-
comendaciones, atendibles princi-
palmente al momento de planificar y 
ejecutar proyectos en el marco de las 
nuevas operaciones. Como fue men-
cionado previamente, las lecciones 
aprendidas que derivaron del análisis 
integral presentado, producen alertas 
y propuestas plausibles de ser tenidas 
en cuenta en condiciones similares. 

La siguiente devolución hace énfasis 
en aspectos identificados durante el 
análisis del caso, los que deben se-
guir siendo trabajados por la organi-
zación y que enriquecerán su trabajo 
cotidiano. 

 Elaborar un diagnóstico cer-
tero previo al diseño del proyecto 
permite contemplar las limitaciones y 
potencialidades características del te-
rritorio. 

 Propiciar modalidades de tra-
bajo con un enfoque participativo en 
el diseño e implementación de los 
proyectos.

 Implementar una estrategia 
flexible en la metodología de trabajo 
para actualizar y adecuar continua-
mente el Proyecto a las necesidades y 
demandas de los beneficiarios. 

 Seleccionar proyectos en zo-
nas marginales y sin apoyo previo 
para lograr un impacto significativo en 
las comunidades y en los territorios. 

 Desarrollar herramientas que 
promuevan la modernización del 
proceso productivo existente a tra-
vés de la incorporación de nuevas 
tecnologías. 

 Impulsar el trabajo asociativo 
entre productores para favorecer el 
cumplimiento de los objetivos proyec-
tados. 

 Fortalecer la capacidad ins-
titucional de la organización me-
jora la toma de decisiones estraté-
gicas en la gestión de los fondos 
recibidos y eficientiza el uso de los 
recursos disponibles. 

 Garantizar la presencia per-
manente en el territorio de institu-
ciones públicas junto a sus técnicos, 
con el expertise ajustado a las nece-
sidades del territorio y la población 
objetivo, aseguran la continuidad y 
sostenibilidad de las actividades una 
vez finalizado el proyecto. 

 Diseñar y promover herra-
mientas para favorecer la participa-
ción e inclusión socio-productiva de 
jóvenes y mujeres impactan de mane-
ra positiva en el arraigo y la perma-
nencia en el medio rural. 

 Acceder a nuevas fuentes 
de financiamientos una vez finali-
zado el Proyecto permite continuar 
y consolidar las mejoras alcanzadas 
durante la ejecución del proyecto, 
tanto a nivel productivo como or-
ganizacional. 
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