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El proyecto Mejoramiento de Instalaciones - Asociación Civil 
Rural La Gloriosa de la provincia de Mendoza es el tercer proyecto 
sistematizado en el marco de las actividades de Gestión de Conoci-
miento del PRODERI. Estas actividades se realizan con el objetivo de 
recuperar lecciones aprendidas (negativas y positivas) para la ejecu-
ción de las actividades del Programa para el Desarrollo de las Cade-
nas Caprinas (PRODECCA) y del Programa para la Inserción Económi-
ca de los Productores Familiares del Norte Argentino (PROCANOR). 
Este caso en particular constituye un aporte al PRODECCA, ya que se 
trata de la cadena caprina y se localiza en una de las provincias que 
participan de esa operación. 

En conjunto, estas sistematizaciones constituyen un aporte de rele-
vancia para la configuración de políticas públicas a futuro. En especial, 
la experiencia que se desarrolla a continuación se considera como 
información relevante para la configuración de políticas públicas que 
trabajen sobre a) acceso al agua y b) articulación interinstitucional en 
pos de la sostenibilidad.

En el caso particular del presente documento, es producto de un tra-
bajo de reflexión colectiva  realizado conjuntamente -a través de vi-
sitas a campo y entrevistas en profundidad- con actores claves de la 
experiencia seleccionada: Equipo Técnico del PRODERI; productores/
as miembros de la Asociación destinataria del proyecto; funcionarios 
de la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de La Paz y del 
Instituto de Desarrollo Rural (IDR) de la provincia; así como especialis-
tas de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial 
(SSAFyDT) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Na-
ción (MAGyP).
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Antecedentes
del subproyecto
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En el marco del proyecto de sistematización de experiencias del Equipo 
de Gestión de Conocimiento, la tercera experiencia seleccionada es el pro-
yecto Mejoramiento de Instalaciones - Asociación Civil Rural La Glo-
riosa del Municipio de la Paz, provincia de Mendoza. El objetivo general 
del Proyecto fue mejorar las condiciones de arraigo de la familia rural a 
través de la generación de capacidades que permitieran el fortalecimiento 
de la organización y la mejora de las condiciones de hábitat e infraestruc-
tura productiva. Los objetivos específicos se vincularon a: i) mejorar las 
condiciones de vivienda, captación y almacenamiento de agua de lluvia 
para consumo de las familias; ii) modificar parcialmente las instalaciones 
de los corrales, de modo de aumentar la productividad a partir de la dis-
minución del impacto de las inclemencias del tiempo; y, en paralelo, iii) 
mejorar las condiciones de trabajo de los productores en los corrales. 

A partir del diagnóstico oportunamente realizado, se detectó la preca-
ria situación de las familias respecto a la cantidad y calidad del agua 
disponible para consumo humano y animal. Al ser una zona de secano, 
el factor agua -en cuanto a volumen y calidad- se constituye como un 
problema cotidiano que condiciona tanto la vida de las personas como 
la productividad de los campos e, indirectamente, su oferta de forraje. 
El acceso al agua y su disponibilidad ha sido el principal problema iden-
tificado a resolver por el presente Proyecto. 

Cabe mencionar que como antecedente de financiamiento, en una eta-
pa previa a la conformación de la organización como Asociación Civil 
La Gloriosa, sus socios habían sido beneficiarios del Programa Social 
Agropecuario (PSA). Es desde ese momento que se entabló un vínculo 
con los técnicos de diversas instituciones que en la actualidad trabajan 
con la Asociación. Esta situación la expresa su Presidenta:

siempre hemos estado en contacto con los téc-
nicos, ellos vienen y les proponen qué pueden 
hacer (a los productores) y de qué forma y ellos 

intentan hacerlo de esa manera”. 
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Asimismo, algunos de los beneficiarios de la organización han recibi-
do apoyo previo con de recursos otorgados a través de Ley Caprina, 
que financió la colocación de tinglados con palos. Esta inversión per-
mitió mejorar la producción caprina pudiendo, en algunos casos, 
duplicar la existencia de chivitos como así también bajar el nivel de 
mortandad de la producción.

Una situación que es recalcada por los miembros de la organización 
es que, desde que se constituyó la Asociación Civil perciben, entre 
otras cosas, que el vínculo y trato con el Municipio se modificó. Así, 
es que esta formalización les permitió alcanzar una mayor visibilidad 
y un reconocimiento al trabajo que realizan, permitiéndoles canalizar 
de mejor manera sus demandas al Municipio, además de que las mis-
mas sean consideradas y procesadas. 
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Situación inicial
y objetivo
del subproyecto
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El proyecto Mejoramiento de Instalaciones pertenece a la Asociación 
Civil La Gloriosa y se ubica en la localidad de La Paz, del Departamen-
to de La Paz, en la provincia de Mendoza. 

Sus beneficiarios son pequeños productores y productoras que 
producen, básicamente, para su subsistencia, y en lo que respecta a 
su perfil productivo son productores de rumiantes menores. Un esta-
blecimiento promedio dispone de 65 cabras adultas y 40 bovinos de 
todas las categorías. Una de las cuestiones de relevancia para men-
cionar es que su situación productiva depende en gran medida de la 
variabilidad del clima, fundamentalmente relacionada a la cantidad y 
distribución de las lluvias de forma anual. Cabe destacar que la zona 
de referencia se caracteriza por elevadas temperaturas en verano y 
temperaturas muy bajas y con heladas en temporada de invierno. La 
producción es típica de pequeños productores de secano. 

Las destinatarias directas del Proyecto son 16 familias, de las cuales 
11 son representadas por hombres de 30 años o más, y 5 por mujeres 
de 30 años o más. En lo que respecta a la distribución de tareas, la 
mujer aporta especialmente mano de obra destinada al cuidado de 
los rumiantes menores y también se ocupa de las tareas del hogar.

A partir del diagnóstico participativo y organizacional utilizado en 
la elaboración del Proyecto durante el primer semestre de 2017, se 
identificó la precaria condición de las familias en cuanto a la disponi-
bilidad y la calidad de agua tanto para el consumo humano como ani-
mal, lo cual se constituyó en el principal problema detectado para ser 
abordado por el Proyecto. Uno de los productores asociados describe 
la situación de la siguiente manera:

El tema del agua es complicado, para el  Mu-
nicipio son muchos viajes, con un camión que 
reparte a los 4 puntos cardinales”.
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En este punto, resulta interesante hacer referencia a cómo era la 
situación previa a la intervención del Proyecto. La zona ha sido fuer-
temente afectada por la seca de los brazos de los ríos, y el agua para 
consumo se obtenía de reservorios similares a aljibes que se carga-
ban con agua de lluvia. En los períodos de sequía el Municipio debía 
abastecer el agua, a través de su distribución en camiones cisterna. 
A modo de ejemplo, se puede mencionar el caso de una directiva 
de la Asociación a quien todos los meses el Municipio le entregaba 
agua, ya que la pileta con la que contaba para su recolección estaba 
rota y presentaba filtraciones. 

Considerando lo mencionado, los créditos obtenidos mediante la in-
tervención del PRODERI permitieron realizar inversiones orientadas 
a resolver el problema de agua y su captación, tanto para consumo 
humano como animal. 

Específicamente, y haciendo referencia al agua para consumo huma-
no, las principales inversiones se destinaron a la compra de chapas 
de zinc acanaladas, palos para el montaje, canaletas de recolección 
y tanques de almacenamiento. La realización de las inversiones 
permitió garantizar la captación de unos 1200 litros mensua-
les de agua de lluvia. Asimismo, la instalación de los materiales 
mencionados se realizó construyendo cobertizos, de manera tal de 
mejorar también la protección y evitar las filtraciones en las vivien-
das rurales. 

En lo referente a la extracción de agua para consumo animal, las 
inversiones se orientaron a la realización de perforaciones y/o bom-
bas eléctricas, y en aquellos lugares donde no se dispone de energía 
eléctrica se instalaron bombas solares. 

Otra de las inversiones realizadas se orientó a resolver la proble-
mática de la mortalidad de los chivos debido a su exposición al cli-
ma, vinculado básicamente a las bajas temperaturas. Esta situación 
complicaba también las condiciones de trabajo de los productores 
en los corrales, tal como comenta uno de ellos, a continuación:
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Es por este motivo que parte del monto de financiamiento se destinó 
a la construcción de cobertizos para el ganado caprino. El monto total 
otorgado asciende a $1.058.671, y la contraparte de la organización 
es de $390.228. Cabe destacar que, a diferencia de la mayoría de los 
proyectos integrales del Programa, esta intervención contó con un 
primer y único desembolso a la organización debido a que el PRO-
DERI se encontraba en un tiempo cercano a su finalización. Esto per-
mitió una optimización de los tiempos de ejecución, marcada por la 
firma del contrato a finales de agosto de 2017 y la trasferencia a la 
Asociación a finales de octubre del mismo año. Esto también permi-
tió reducir los efectos negativos de la inflación sobre el presupuesto 
del Proyecto. En cuanto a la rendición del monto desembolsado, la 
misma fue realizada en dos tramos: la primera en abril de 2018 y la 
segunda en marzo del siguiente año.

En el tema de refugio para corrales también fue 
una mejora significativa, si bien algunos produc-
tores no tenían muchas pérdidas, tenían buena 

parición y buenas ganancias, los días de lluvia era muy com-
plicado trabajar en el corral, con barro y con los animales”. 
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Desarrollo de 
la experiencia



 13

La Asociación Civil La Gloriosa contaba con experiencia previa de tra-
bajo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y 
fue a través del vínculo con su equipo técnico que se tomó conoci-
miento y contacto con el PRODERI. Esta experiencia de trabajo con-
junta llevó a que tanto la Asociación como el INTA tuvieran claridad 
acerca de las principales problemáticas, específicas de estos territo-
rios. Así, es que directamente fue el equipo técnico del INTA quien 
le propuso a la Asociación que se presentase como potencial benefi-
ciaria del Programa. Desde ese momento, se trabajó articuladamen-
te para atender las necesidades concretas para la presentación del 
Proyecto: la ausencia de aguas subterráneas en el territorio.

Una vez identificado el problema general, se realizó un diagnósti-
co participativo entre los productores de la Asociación y técnicos de 
PRODERI en el cual se elaboró el perfil de los beneficiarios y se es-
tablecieron los ítems prioritarios en los cuales se iba a focalizar la 
inversión. 

Más allá de la centralidad del problema identificado, en el mismo 
proceso de trabajo surgieron otras problemáticas de relevancia que 
se vincularon fundamentalmente con las condiciones climáticas de 
la zona y con la variabilidad actual. En particular, las heladas afec-
taron en forma creciente a la producción impactando en el ganado 
caprino, tal como comenta una de las técnicas del Departamento 
Socioeconómico del Municipio de la Paz:

En un trabajo en conjunto con los técnicos se 
fue decidiendo cuál era la necesidad para tra-
bajar. Justo en ese año que vinieron a formular 

el Proyecto, la mayoría de las familias había perdido los 
chivos, había habido lluvias de muchos días, bajas tempera-
turas, y otro problema era que no tenían cómo juntar el 
agua para tomar.” 
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La escasa disponibilidad de agua -tanto para consumo humano como 
animal- y las condiciones climáticas y su impacto sobre el ganado, 
eran los problemas con mayor premura de resolución. 

Durante la realización de las entrevistas, varios integrantes de la Aso-
ciación manifestaron que en la instancia previa del Proyecto apare-
cían, de su parte, algunas resistencias. Fundamentalmente, se rela-
cionaban con la totalidad de requisitos que les eran solicitados. Así lo 
comentaba la Secretaria de la Asociación:

Al indagar sobre estos motivos, se pudo identificar que esta cuestión 
surgía por la memoria existente de participación en experiencias pre-
vias fallidas que tuvo la Asociación, que no llegaron a concretarse. Asi-
mismo, se referían a las dificultades que aparecían al momento de rea-
lizar la presentación de la documentación y al tiempo insumido para 
dar cumplimiento a lo requerido. 

Por otro lado, una vez que el Proyecto fue aprobado, existieron diversas 
particularidades vinculadas a la realidad de los productores y producto-
ras que debieron -y pudieron- contemplarse para poder efectivizar las 
inversiones priorizadas. A modo de ejemplo, cabe mencionar el caso de 
dos familias productoras que, al estar localizadas en una zona alejada, 
de difícil acceso y sin electricidad, consiguieron que la propuesta de in-
versión se adaptara a su situación específica, y por tal motivo recibieron 
pantallas solares para suplir la carencia mencionada.  

Otro de los productores que recibió la instalación de la pantalla solar 

Ellos -los técnicos- nos decían ‘tienen que re-
unirse tal día’, y nos reuníamos. Nos pedían la 
documentación necesaria, facturas, etc. Fueron 

varias reuniones y mucha documentación que reunir. No 
siempre participaban todos los que debían participar.” 
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menciona cambios positivos en su vida cotidiana, relacionados con la 
modificación en sus tareas domésticas y productivas: ahora puede dar-
les agua a los animales, tiene la comodidad para regar y las actividades 
le insumen menos tiempo, por señalar sólo algunos cambios. También 
tiene un molino que utiliza como segunda opción para el agua de los ani-
males, e intercambia ambos sistemas según las condiciones climáticas. 

Del relato de los miembros de la Asociación, surgía otra cuestión vin-
culada con las pérdidas económicas que tuvieron, a raíz de dos cues-
tiones: a) los factores climáticos, como ser los temporales, las tempe-
raturas extremas (tanto de frío como de calor); y, b) la acción de los 
predadores (por ejemplo, zorros) que afectan a la categoría más sen-
sible y comercialmente más importante de la explotación caprina. Esta 
situación llevó a que se instale en la agenda la necesidad de adecuar la 
infraestructura, con el propósito de proteger a los chivos mediante la 
realización de cobertizos y potreros de reserva adecuados. 

Considerando las problemáticas detalladas, las principales inversiones 
se materializaron en la instalación de un sistema integral de abasteci-
miento de agua multipropósito (tanque y sistema de distribución) para 
consumo humano, abrevadero de animales y riego de huertas, frutales 
y pasturas. El sistema consistió en el diseño, acondicionamiento y cons-
trucción de techos adaptados para la captación de agua de lluvia y la ins-
talación de tanques cisterna asociados para su utilización como reservo-
rios de almacenamiento en el patio de las casas, con el doble propósito 
de abastecer del recurso, tanto para consumo humano como animal. 

Asimismo, los techos adaptados para la captación de agua de lluvia se 
instalaron como sistema de protección de las viviendas permitiendo 
que las mismas mejoren su impermeabilización, tal como describe la 
Presidenta de la Asociación:

En mi casa se llovía por todos lados, ahora no, 
tiene todo chapa, además se junta el agua”.
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Así es que la instalación del sistema de recolección de agua, una vez 
materializado, cumplió un doble objetivo: recolectar agua de lluvia 
para consumo humano y animal, y mejorar las instalaciones de hábi-
tat de los beneficiarios del Proyecto.

Como ya se ha mencionado, la producción y sus posibilidades de de-
sarrollo se encuentran altamente vinculadas a los factores climáticos, 
fundamentalmente a la cantidad y la distribución anual de las lluvias, 
lo cual impacta en forma directa en el incremento o descenso de la 
producción. Si bien siempre la variabilidad en los factores del clima 
se presenta como una restricción de contexto, en el Proyecto que se 
analiza esta situación se puede identificar claramente en un primer 
contacto con el territorio. La zona productiva, donde se localizan los 
asociados de La Gloriosa se caracteriza por ser árida, siendo perjudi-
cada por la seca de un brazo del Río Tunuyán. 

No obstante, esta situación puede ser atenuada mediante la incor-
poración y el uso de inversiones y de tecnologías de manejo. Las 
cuestiones mencionadas las señala la Presidenta de la Asociación de 
la siguiente manera:

Caracterización productiva y restricciones 
de contexto

Hemos notado mucho el cambio climático. 
Antes apenas llovía y ahora lo hace a menudo. 
En el verano, las temperaturas suben mucho, y 

pasan con mucho de los 40 grados, con más viento además. 
Pero hay años en que prácticamente no llueve y enton-
ces a los animales les falta comida, enflaquecen y algunos 
mueren. Todo varía mucho; pasamos del frío al calor inten-
so y cuesta predecir”.
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La adecuación de infraestructura para proteger las categorías sen-
sibles de los temporales y las heladas resulta indispensable, ya que 
impactan directamente en la sanidad y el porcentaje de parición de la 
producción cabritera. En palabras de los miembros de la Asociación, 
en condiciones normales, la media de parición de los chivos es de 
aproximadamente 30, y con estas variaciones descriptas respecto a 
la variabilidad del clima suele bajar a 15 ó 10 chivos. 

Es importante mencionar que, para los productores y productoras, 
el autoconsumo es uno de los pilares de su subsistencia. Por ende, la 
producción que se dispone para ser comercializada depende direc-
tamente de esta situación. Sin embargo, en términos generales, es-
timan que la producción caprina disponible para su comercialización 
generalmente alcanza el 65% de lo producido. 

Comercialización
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Los chivitos que vendo apenas alcanzan los 8 
kilos; yo solo vendos los machos, no vendo las 
chivas. No hay una cantidad fija, depende de la 

temporada” 

Asimismo, se ha identificado que los ingresos de las familias rurales 
que participan del Proyecto están diversificados (algunos dentro de 
la misma producción caprina). Esto surge al momento de indagar 
de qué manera conforman las distintas familias su ingreso. Esta si-
tuación se vincula directamente con la composición de cada una de 
las familias y cuáles son las habilidades y estrategias desarrolladas 
por cada una de ellas. Así, es que una parte de sus ingresos pueden 
provenir de otras actividades y/o productos desarrollados, como 
por ejemplo: artesanías en junquillo, lana y cuero; venta de leña; 
comercialización de caballos mansos, y la elaboración de subpro-
ductos a partir de la leche caprina, como los quesos y quesillos. 
También, vale mencionar que algunas familias se dedican a la ins-
talación de alambrados en las zonas rurales, prestando ese servicio 
para las familias vecinas. 

En el caso de la producción caprina y bovina, los animales gene-
ralmente se comercializan a acopiadores que trabajan con precios 
similares a los que indica el mercado de hacienda. Esto incluye tanto 
la venta de cabritos como de terneros, novillitos y vacas. No obstan-
te, también los chivos se comercializan por encargo, y normalmente 
la demanda supera la oferta, lo que significa que ningún productor 
se queda con chivos gordos en el corral y que, en algunas oportu-
nidades, falta producción para destinar a la venta. Respecto al peso 
que deben alcanzar los mismos para su comercialización, la Presi-
denta de la Asociación expresa lo siguiente:

Venta y forma de pago
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Muchas veces pasa que, debido a problemas nutricionales, los chivos 
no consiguen el peso y calidad que requiere el mercado por lo cual, en 
estos casos, se quedan en el establecimiento. La venta se hace en el 
centro urbano de la Paz y se realiza de manera individual. Cada uno de 
los productores/as tiene su propia cartera de clientes, y sabe a quién le 
va a vender de antemano. Este intercambio se realiza puerta a puerta. 

Más allá de la comercialización de los chivos, las productoras y produc-
tores aprovechan esta salida a la venta como una oportunidad para 
ofrecer sus otros productos derivados de la producción caprina, como 
ser el queso o dulce de leche de cabra, así como las artesanías que ge-
neralmente realizan. 

La demanda en la zona es creciente, por lo cual la totalidad de la produc-
ción caprina logra ubicarse rápidamente. En expresiones de producto-
ras y productores, en algún momento incluso llegan a faltar chivos, por 
lo cual resultaba indispensable la realización de inversiones que apun-
ten a resolver el impacto negativo de las condiciones climáticas existen-
tes sobre la sanidad de los chivos. 

Por este motivo se espera que, una vez finalizado el Proyecto, se logre 
alcanzar un incremento en la cantidad de animales destetados y de esta 
forma poder cubrir la demanda existente. En palabras de los entrevis-
tados, siempre existe demanda para ubicar la producción. A diferencia 
de los terneros, los chivos tienen un precio bastante estable, o incluso 
suele aumentar. En consecuencia, para los productores y productoras 
resulta indispensable poder aumentar la producción y de esta manera 
comercializar en mayor cantidad. El precio de venta no se constituye 
como un problema si la calidad del producto es satisfactoria. Las épocas 
de venta tienen que ver fundamentalmente con ciclos biológicos repro-
ductivos, y en estos parajes son dos estaciones claras: invierno como la 
principal y estival como la secundaria. Mediante acciones de manejo se 
podría mejorar el volumen de producción estival (diciembre - época de 
fiestas) y disminuir la producción invernal. Con respecto a la faena, los 
productores y productoras manifiestan que la misma la realizan, en su 
totalidad, en sus casas. 
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Como ya fue mencionado, entre los objetivos propuestos por el Pro-
yecto se encontraba el de alcanzar mejoras significativas en las 
instalaciones rurales para atenuar las condiciones climáti-
cas, disminuir la mortalidad y mejorar la rentabilidad de las 
explotaciones individuales. En este sentido, el acompañamiento 
técnico tanto de la SSAFyDT como del Municipio, fue fundamental 
para direccionar las acciones en terreno y así cubrir cada uno de los 
puntos mencionados, por medio de las inversiones recibidas y aten-
diendo las particularidades de cada una de las unidades productivas 
beneficiarias. Por un lado, el aumento de la disponibilidad de agua 
para uso doméstico y la mejora en los corrales e instalaciones des-
tinadas a la guarda de animales fue notable. Por otro lado, y según 
el testimonio del equipo técnico, los productores capitalizaron los 
aprendizajes recibidos, realizando propuestas innovadoras en cada 
una de las innovaciones introducidas por medio del Proyecto. 

Específicamente, las temáticas abordadas en el marco de las capa-
citaciones realizadas por la SSAFyDT y el Municipio fueron producti-
vas y también en relación a aspectos organizacionales, tanto legales 
como de gestión, y fortalecimiento institucional de la organización. 

Las mismas fueron dictadas por la SSAFyDT junto con el Municipio 
de La Paz en diversos encuentros realizados en 2018, los que conta-
ron con una alta participación de los beneficiarios.

Estos resultados demuestran el impacto de la asistencia técnica y 
los efectos positivos de las sinergias interinstitucionales entre los 
entes mencionados anteriormente, tanto en lo que se refiere a las 
capacitaciones como al acompañamiento recibido por los produc-
tores y productoras. Esto fue fundamental para enfrentar de mane-
ra exitosa las dificultades técnico-productivas a lo largo de la ejecu-
ción del Proyecto e incluso se espera que lo sea a futuro, luego de 
su finalización. 

Asistencia técnica
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Ejemplo de mejora introducida por los productos en uno de los puestos. 
Conexión entre dos tanques de recolección de agua 
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El entramado 
organizacional e institucional 
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En lo que respecta al entramado organizacional e institucional, resulta 
necesario identificar tanto a aquellos actores organizacionales como 
institucionales que participan del Proyecto, y que configuran una red 
en términos de su gestión y ejecución. 

Si bien está clara la participación de la Asociación Civil la Gloriosa, es 
importante examinar en detalle el entramado de instituciones -en sus 
distintos niveles- que participan de la experiencia. El proyecto Mejo-
ramiento de Instalaciones de la Asociación Civil la Gloriosa sur-
ge de un diagnóstico participativo, realizado entre los productores y 
productoras de la organización conjuntamente con la Dirección de 
Desarrollo Económico del Municipio de La Paz. El gobierno provincial 
también está presente en el territorio a partir del Instituto de Desarro-
llo Rural (IDR). Así es que, previo a la ejecución del Proyecto, se podía 
comprobar una sinergia interesante entre los niveles de gobierno pro-
vincial y local. 

Esto se debe a que, como se ha mencionado previamente, ya existía en 
el territorio una experiencia de trabajo entre la organización y las distin-
tas instituciones. Esta situación, sin dudas, agilizó el trabajo de identifi-
cación de la problemática central que el Proyecto debía abordar. Como 
dato que permite ilustrar la dinámica y experiencia de trabajo articula-
do, cabe mencionar que la Asociación se reúne una vez al mes, y de esas 
reuniones también participa la Dirección de Desarrollo Económico del 
Municipio. En esos encuentros, se repasan los distintos asuntos -pro-
ductivos o no- que afectan a la región. Las inversiones previstas en el 
Proyecto [1] permitieron atender una problemática presente y de gran 
premura para los productores y productoras de la asociación que era la 
imposibilidad de contar con agua para consumo humano [2] y animal. 

Actores que participan en la experiencia

[1]   Al respecto consultar el 
apartado de Situación inicial y 
objetivo del Proyecto.

[2]  En el contexto actual de emergencia sanitaria ocasio-
nado por la pandemia mundial del COVID19, esta cuestión 
toma aún mayor relevancia.
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En cuanto a la participación de los actores institucionales, se desta-
can instituciones de orden nacional con presencia en los territorios, 
como la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial 
(SSAFyDT), dependiente del hoy Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación [3]. También existe una fuerte presencia del go-
bierno local donde el Municipio de la Paz, a través de su Departamen-
to de Desarrollo Socioeconómico, tiene experiencia de trabajo con-
junto con la Asociación y presencia constante de su equipo técnico 
en la zona donde se encuentran los productores y productoras que 
integran la organización.  

La articulación existente se verifica en forma directa en el Proyecto 
ya que, si bien el PRODERI financió las inversiones destinadas a los 
cobertizos y a los sistemas de recolección de agua de lluvia, la parti-
cipación del Municipio de la Paz fue clave, debido a que contrató al 
personal necesario para poder montar e instalar dichas inversiones y 
puso a disposición de la organización un camión para la distribución 
de los materiales. 

Previamente a la ejecución del PRODERI, el Municipio colaboraba ac-
tivamente con la Asociación porque, frente a la imposibilidad de los 
productores y productoras de contar con agua en forma natural, era 
el gobierno local quien se las proveía a partir del envío de camiones 
cisterna para rellenar piletas presentes en las fincas. 

Por último, es importante resaltar que la articulación entre los distin-
tos actores institucionales que intervienen en terreno ha sido funda-
mental para impulsar y superar las problemáticas que fueron apare-
ciendo durante la ejecución del Proyecto. Tal es el caso, como se ha 
mencionado anteriormente, de la necesidad de contratar la mano 
de obra necesaria para la instalación de las inversiones, la cual pudo 
ser superada gracias al involucramiento del Municipio que financió 
dicha contratación. 

[3]  Al momento de realizar el trabajo de campo, la cartera se denominaba Ministerio de Agroin-
dustria.
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De acuerdo con los criterios metodológicos utilizados en el marco 
del Sistema de Gestión del Conocimiento de la DIPROSE, el Proyecto 
Mejoramiento de Instalaciones cumple ampliamente con el criterio 
“grado de avance”, debido a que posee una ejecución del 100% del 
monto otorgado, con rendición e informe de cierre en marzo de 2019.
Respecto a las cadenas y provincias priorizadas, pertenece a la cade-
na caprina en la Provincia de Mendoza, y por lo tanto la experiencia 
aporta conocimiento a la gestión del PRODECCA.

Desde la DIPROSE, la estrategia de género se incorpora al diseño e 
implementación de todos sus programas y proyectos, partiendo de 
la premisa fundamentada de que existen asimetrías y desigualdades 
entre varones y mujeres, tanto al interior de las unidades productivas 
y familiares como en las instituciones que intervienen en el desarrollo 
rural. Es por este motivo que otro de los criterios de selección de los 
proyectos a sistematizar es que cuente con participación de muje-
res. Así es que se estableció que la mitad de proyectos que confor-
man la muestra de la Sistematización de Experiencias PRODERI cuen-
te con su participación. 

En esta línea, la presente experiencia integra el conjunto de proyectos 
seleccionados con participación de mujeres, dado que 5 de las 16 
familias beneficiarias son representadas por mujeres. Si bien en mu-
chas oportunidades se solapa y/u oculta su presencia, en nuestro país 
la producción caprina presenta una elevada participación de mujeres. 

En el análisis del presente Proyecto, y a partir del relevamiento reali-
zado, se constata el rol que las mujeres tienen en el trabajo cotidiano 
de la Asociación. A pesar de ser miembros productivos de sus familias, 
organizaciones y comunidades, las mujeres rurales no siempre pueden 
alzar la voz y contribuir a las decisiones sobre asuntos del hogar y de la 
comunidad, dinero o negocios, e incluso sobre cómo se gastan sus pro-
pios ingresos. En la mayoría de los casos, lo más frecuente es encontrar 

El rol de las mujeres: participación y decisión 
en puestos clave de la organización
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que, aunque haya alta participación de mujeres en las organizaciones, 
al momento de elegir autoridades para los puestos de decisión se ter-
minan seleccionando varones. No obstante, en el caso de la Asociación 
Civil La Gloriosa ocurre lo inverso: si bien la presencia femenina es baja, 
su participación y poder de decisión se encuentra legitimado. En espe-
cial, su grado de empoderamiento también es alto si se tiene en cuenta 
que los principales cargos directivos, como el de presidenta y secreta-
ria, son ocupados por mujeres. Asimismo, cabe destacar que, más allá 
de lo formalmente instituido, a partir de las entrevistas realizadas se 
verifica que quienes tienen la voz cantante y expresan la historia y el 
derrotero que atravesó la organización son las mujeres. Esto se expre-
sa en palabras de la Presidenta de la Asociación:

Las mujeres desarrollan tareas no sólo en la etapa de producción, 
sino también en los procesos de comercialización. A partir de las en-
trevistas realizadas, así como de las visitas a las fincas, se pudo com-
probar su participación activa, dando cuenta de su conocimiento e 
involucramiento en las distintas etapas productivas y, sobre todo, en 
los procesos de toma de decisión y gestión de la Asociación.  

Se puede afirmar que la predisposición creciente de las mujeres a 
participar y a ocupar cargos directivos en las organizaciones constitu-
ye una oportunidad para favorecer y fortalecer procesos de desarro-
llo rural para sus comunidades. Por un lado, existen logros concretos, 
surgidos de su capacidad de gestionar y peticionar, que más allá de 
sus beneficios inmediatos, pueden proyectarse hacia la comunidad. Y 
en este marco colectivo, se dan nuevas alternativas productivas y la 
posibilidad de acceder a recursos para su puesta en marcha. 

 Somos dos mujeres en la comisión, pero so-
mos mayoría de mujeres en la organización 
las que tomamos o decidimos qué cosas hay 

que hacer en general”. 
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La participación de las mujeres en las organizaciones y el aprendiza-
je de cómo peticionar constituyen medios para alcanzar logros que 
permitirían mejorar la calidad de vida. Desde la formulación del Pro-
yecto, se tuvo en consideración que cualquier inversión que mejorara 
el hábitat y la infraestructura de los corrales impactaría directamente 
sobre las mujeres, ya que aliviaría su carga de trabajo como respon-
sables de las tareas domésticas y la atención y el trabajo de corrales 
caprinos. En esta organización en particular, las mujeres son quienes 
más participan en la toma de decisiones de la organización y de igual 
manera en la administración intra predial. Esto se expresa en las pa-
labras de la Presidenta de la Asociación:

Las distancias existentes entre los productores y productoras de la 
Asociación a veces dificultan la posibilidad de reunirse frecuentemen-
te. No obstante, se han tomado distintas iniciativas para, en cierta 
forma, “acortar” las distancias y lograr que la comunicación funcione 
al interior del grupo, garantizando de esta manera la circulación de la 
información, tal como menciona el Tesorero de la Asociación:

Es un orgullo ser presidenta de la Asociación, es-
pecialmente como mujer, pues las cinco mujeres 
somos muy activas en el Proyecto. Nosotras nos 

Ahora estamos más organizados, armamos un 
grupo de WhastApp…cualquier novedad la sec-
retaria lo pone en el grupo, y aquel que no tiene 

reunimos de forma intermitente, pero hace un año y medio 
decidimos que ya era hora de formalizarlo. Armar el Proyec-
to fue un desafío y nos tomó cerca de un año”. 

celular, la presidenta se encarga de avisarle”. 
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En cuanto al carácter innovador del Proyecto, el mismo puede en-
marcarse en lo que el Manual de Oslo (2005) define como la intro-
ducción de un nuevo método de comercialización u organizativo. 
Considerando los subcriterios contemplados dentro del concepto 
de innovación y enumerados en la metodología para las sistemati-
zaciones de experiencias del PRODERI, el Proyecto corresponde a 
una innovación institucional. Es decir, lo novedoso o innovador 
se relaciona con el abanico presente de distintas articulaciones-vin-
culaciones que se producen y/o se generan entre las diferentes or-
ganizaciones de productores o de cualquier otro espacio -instituido 
o no- de articulación interinstitucional a nivel territorial/local, articu-
lación público-privado, alianzas estratégicas, entre otras. 

En el caso del proyecto de Mejora de Instalaciones, por un lado, 
sobresale la articulación interinstitucional presente y la vincula-
ción entre las distintas dependencias gubernamentales de distinto 
nivel; como así también, la articulación y relación presente en 
el territorio entre organizaciones públicas y privadas. Esto úl-
timo representado por la Asociación Civil de la Gloriosa. Esta siner-
gia, sin dudas, ha permitido superar los obstáculos que se fueron 
presentando, tal como surge de los mismos relatos en voces de sus 
protagonistas.

Al respecto, resulta interesante mencionar distintas cuestiones que 
específicamente agilizaron la ejecución del Proyecto, pero que cons-
tituyen un aporte al momento de pensar su sostenibilidad en el 
tiempo. Incluso desde antes de comenzar a pensar en la posibilidad 
de presentar un proyecto para ser financiado por el PRODERI, exis-
tía una amplia experiencia de trabajo articulada y conjunta entre 
la Asociación y los equipos técnicos con presencia en el territorio, 
ya sea tanto del gobierno local (Departamento Socioeconómico del 
Municipio de la Paz), como del gobierno provincial (Instituto de De-
sarrollo Rural) y del gobierno nacional (Subsecretaría de Agricultura 
Familiar y Desarrollo Territorial). 

Sinergia y articulación interinstitucional 
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Respecto a este entramado de articulaciones, son los mismos pro-
ductores y productoras quienes resaltan cómo, desde hace tiempo, 
el gobierno local viene ayudándolos, lo que se refleja en palabras de 
la Presidenta de la Asociación:

El rol y la participación del Municipio de la Paz fueron clave para po-
der concretar las inversiones debido a que, gracias a su aporte, se 
realizaron las instalaciones de los cobertizos, las bombas de agua y 
los paneles solares. Esta ayuda agilizó dichas instalaciones, para la 
posterior recolección de agua para consumo humano y animal.

En este Proyecto, cobra especial relevancia la articulación institucio-
nal entre los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial, local). 
Esta situación, sin dudas, ha impulsado el desarrollo del Proyecto y, 
como se ha mencionado, fue fundamental para superar los “cuellos 
de botella” que se presentaban, como ser la posibilidad de contar con 
los materiales pero no con la mano de obra para la instalación de las 
inversiones. Así es que la Asociación ha recibido apoyo desde los dis-
tintos niveles del ámbito gubernamental. 

Cabe destacar que el Municipio de la Paz ha estado presente en la 
atención a la realidad o las problemáticas que se les presentaban a 
los productores y productoras. Este conocimiento y trabajo conjunto 
sin duda han conformado redes de confianza. La presencia y tra-
bajo del Municipio es resaltada por miembros de la Asociación, aún 
antes de la existencia del Proyecto. Y ha sido el gobierno local el actor 
clave para que estas familias pudieran contar con agua para su con-
sumo y el de los animales. Esto se refleja en el siguiente testimonio de 
uno de los productores miembro de la Asociación:

La municipalidad nos dio una ayuda muy impor-
tante en el Proyecto, porque financió la mano 
de obra metalúrgica. Sino, todavía estaríamos 

atando con alambres parte de la obra”.
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A veces se va a pedir el agua [al municipio] cu-
ando se termina y recién llega a los 3/4 días o a 
la semana, porque quizás el camino estaba roto 

y había que esperar. Ahora con el Proyecto algunas casas/
puestos con la obra, siguen recibiendo agua del municipio, 
pero solo una vez por mes o mes y medio, antes la frecuencia 
era cada 15 días o menos. El municipio también abastece a las 
escuelas albergues entonces, por ejemplo, los lunes y viernes 
el municipio no llegaba a las casas”. 
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Evaluación de 
la sostenibilidad



 33

En el presente apartado se trabajará sobre aquellas cuestiones que 
han sido identificadas a lo largo de la sistematización del Proyecto, y 
que se constituyen como aportes al momento de pensar en la soste-
nibilidad de la experiencia.  

Retomando la metodología considerada para llevar adelante este 
proyecto de Sistematización de Experiencias, se entiende a la sosteni-
bilidad como la posibilidad de que los efectos e impactos alcanzados 
en el marco de la ejecución de los proyectos perduren más allá del 
período de intervención directa, superando positivamente la situa-
ción inicial identificada. Complementando la definición, la sostenibi-
lidad de los proyectos estará sujeta a un entramado que contempla 
restricciones, definidas por el contexto, activos preexistentes y recur-
sos (propios de cada territorio) que podrían ser activados gracias a la 
puesta en marcha de mecanismos específicos, contemplados en cada 
proceso de intervención. 

Teniendo en cuenta la presente definición, y volcando la mirada en 
términos analíticos y específicos sobre el Proyecto de referencia, una 
de las primeras cuestiones que se identifican para pensar la sosteni-
bilidad refiere a la articulación y/o sinergia existente que se identifi-
ca entre las distintas instituciones presentes en el territorio. En este 
caso, la presencia de la UEP PRODERI (Instituto de Desarrollo Rural), 
la SSAFyDT y los equipos técnicos del Municipio de la Paz fue funda-
mental para concretar las inversiones y su instalación. Tal como se 
ha señalado, el rol del gobierno municipal resultó fundamental para 
instalar tanto los sistemas de recolección de agua, como así también 
las mejoras en las instalaciones para preservar al ganado caprino de 
la variabilidad del clima. 

A nivel de la organización, el asociativismo resulta fundamental, 
ya que se constituye como uno de los mecanismos al que eventual-
mente apelan los actores sociales-productivos que se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad como método para reducir cos-
tos, mejorar las condiciones de venta y alcanzar su sostenibilidad en 
el tiempo. Al respecto, y tal como destacan Elgue y Charadía (2017)
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[4] el asociativismo productivo posibilita superar el aislamiento y el 
individualismo y, al mismo tiempo, potenciar todos los recursos, ya 
sea técnicos, económicos y humanos. 

En lo que respecta a este Proyecto en particular, se puede identifi-
car que la Asociación Civil La Gloriosa se ha conformado como un 
espacio de trabajo colectivo, donde la solidaridad se hace presente 
al momento, por ejemplo, de establecer entre todos los socios cuál 
sería el orden en el cual iban a recibir la instalación de las inversio-
nes. Sin embargo, cabe mencionar que más allá del derrotero y el 
desencanto que han tenido algunos socios y socias a partir de expe-
riencias previas, el trabajo realizado por la Asociación ha resultado 
fundamental al momento de poder conseguir la atención de aquellas 
demandas que requerían de una rápida solución. 

Esta impronta de funcionamiento queda clara en las palabras de la 
Presidenta de la Asociación:

En síntesis, y siguiendo a Cedes-Consur (2015) [5], la conformación 
de formatos asociativos ha actuado como sostén estratégico, articu-
lador de sujetos y colectivos y generador de redes. La consolidación 

Cuando armamos el Proyecto, yo sabía que había 
que tener paciencia porque sabía que no iba a 
salir rápido, podía tardar un año, un mes, etc. Lo 

mismo cuando llegó el financiamiento, había que respetar lo 
que se había presentado en el Proyecto, las cosas no eran de 
cada uno, si quedaba mal uno, quedaban mal todos”.

[4]   “Formas asociativas para la agricultura fa-
miliar. Elementos para el análisis funcional y 
normativo de las distintas formas jurídicas”, 
Buenos Aires, PRODERNEA-PRODERNOA (2007).  

[5] “Sistematización de experiencias de inter-
vención territorial en el sector de la Agricultura 
Familiar. Innovación y sostenibilidad”, coord. 
Álvaro Ramos, Buenos Aires (2015).
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de las redes ha llevado a que hoy en día exista el interés de nuevas 
familias para sumarse a la organización, ya que observan cómo es el 
proceso de trabajo en las familias vecinas y a partir de ello quieren 
participar.

Por último. cabe destacar que, si bien la sinergia entre instituciones 
y, más aún, entre organismos de distinto nivel de gobierno es funda-
mental para la sostenibilidad y para superar los “cuellos de botella” 
que se presentan en el propio devenir del Proyecto, la sostenibilidad 
de los proyectos más allá de la presencia del Estado se encuentra 
íntimamente relacionada con el desarrollo de las capacidades orga-
nizacionales.

Teniendo en cuenta los distintos ítems mencionados que permiten 
analizar en el proyecto su sostenibilidad, la propuesta es identificar 
aquellas cuestiones de la experiencia que constituyan un aporte como 
lecciones aprendidas, con la posibilidad de poder ser replicadas en fu-
turas intervenciones en el marco de las nuevas operaciones del FIDA, 
esto es, PRODECCA y PROCANOR. 

Así, es que en el presente apartado se resaltan aquellos aspectos que 
se constituyen como aprendizajes, tanto negativos como positivos, 
para las futuras intervenciones. Por ende, se registran aquellos ele-
mentos que podrían replicarse como metodologías de trabajo, con mi-
ras a la implementación de buenas prácticas de mejora continua. Del 
mismo modo, se describen aquellas cuestiones que han impactado en 
forma negativa en los tiempos planificados de ejecución del Proyecto, 
para que en el futuro no sean replicadas en nuevas intervenciones. 

En esta línea, en este apartado se tendrán en cuenta las decisiones que 
se tradujeron en resultados exitosos, los riesgos a los cuales el Proyec-
to se vio expuesto, los procesos y técnicas que más eficiencia y efecti-

Lecciones aprendidas
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vidad aportaron, así como también todos los errores o contratiempos 
que pudieron haberse abordado de otra manera. El conjunto de estos 
elementos conforma así las lecciones aprendidas de la experiencia.  

En una primera instancia se mencionan aquellos elementos que, si 
bien han sido identificados en la especificidad del Proyecto, son posi-
bles de ser trasladados y replicados en otras experiencias de proyectos 
de desarrollo rural. Algunos considerados como positivos han sido cla-
ve para superar ciertas cuestiones negativas que surgieron en la eje-
cución del Proyecto, como también son considerados como un aporte 
sustancial a la hora de pensar en la sostenibilidad de las experiencias. 

Pierre Bourdieu (1985) [6] define al capital social como el conjunto de 
recursos actuales o potenciales relacionados con la posesión de una 
red durable de relaciones más o menos institucionalizadas  entre-co-
nocimiento y entre-reconocimiento; o, en otros términos, con la adhe-
sión a un grupo. El capital social hace referencia a los recursos que uno 
puede movilizar a través de sus amigos, allegados o relaciones más 
lejanas. Estos incluyen no solamente bienes materiales o financieros, 
sino también informaciones, contactos influyentes, protección, entre 
otros. Como adelanto, cabe mencionar que la construcción de relacio-
nes de cooperación y confianza son claves para la conformación de 
un capital social. 

Las redes de conocimiento y/o confianza se consideran una dimen-
sión del capital social. Las mismas son el resultado de la cooperación 
más o menos estable, no jerárquica, entre individuos u organizaciones 
que se conocen o se reconocen, intercambian recursos, y pueden com-
partir normas e intereses (Vota, Rodríguez y Díaz, 2012) [7], así como 

Positivas

[6]  Bourdieu, Pierre, «Le capital 
social», Actes de la recherche en 
science sociales, no. 31.

[7] Vota, Rodriguez y Díaz (2012) Redes y confianza: dimen-
siones del capital social en las microempresas rurales 
en Chihuahua, México Nueva antropología 25 (77), 31-57.
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conocimiento y estrategias. En este punto y a los fines de la sistema-
tización del Proyecto, cabe detenerse en algunas cuestiones relevan-
tes que hacen a la sostenibilidad de la experiencia y son considerados 
como una lección aprendida. En primer lugar, cabe mencionar que el 
trabajo constante de los distintos miembros de la organización ha lle-
vado en el tiempo a conformar una Asociación que, luego de superar 
resquemores y otras cuestiones que se arrastraban de experiencias 
asociativas anteriores, se logró conformar como ámbito de discusión y 
articulación atravesado por las redes de confianza y cooperación men-
cionadas. En este sentido, los mecanismos que se han establecido en 
pos de seleccionar a quienes se benefician principalmente a través de 
las inversiones, es algo que ya no entra en discusión y es aceptado por 
todos los productores y productoras que integran el colectivo. Respec-
to a esta cuestión, la Presidenta de la Asociación comenta lo siguiente:

Fortalecer a la organización en el orden interno les ha permitido en-
columnarse y actuar y/o vincularse con el afuera de una forma homo-
génea, lo cual se identificó fácilmente en el momento en que fueron 
relevadas aquellas problemáticas claves para los asociados, las que 
debían resolverse en el corto plazo. 

Esta situación, además, es acompañada por  experiencia y presen-
cia en la zona de distintas instituciones, tanto de orden nacional 
(SSAFyDT) como de orden local (Municipio de La Paz). La articulación 
con el sector público, tanto a nivel nacional como provincial y mu-

Partíamos de que todos tenían la misma necesi-
dad de querer hacerlo ya, con urgencia. Pero 
había que empezar por uno y de ahí continuar 

con paciencia en los demás puestos. Se juntó la comisión y 
decidió arrancar del centro para acá. Y ahora está en el último 
puesto -la casa del tesorero- que está en la etapa final de 
construcción”.
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nicipal, le ha permitido a la organización configurar una red perdu-
rable en el tiempo. La presencia en forma constante de técnicos de 
terreno informando, acompañando y transfiriendo conocimientos, 
son claves para generar capacidades -tanto de gestión como téc-
nico-productivas- contribuyendo así a la sostenibilidad de los pro-
yectos. Es por ello que, en este caso en particular, se destaca cómo 
la Asociación logró superar la limitación que surgió al momento de 
instalar y montar las instalaciones, cuestión que fue resuelta por el 
Municipio, a través de la contratación de la mano de obra. 

Esto es importante de resaltar, porque al presentarse el equipo 
de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) del PRODERI en la zona, se 
pudo identificar desde un primer momento la articulación y expe-
riencia adquirida a partir del trabajo conjunto entre la SSAFyDT, el 
Departamento de Desarrollo Socioeconómico del Municipio con la 
Asociación. 

Así también, la participación de los propios interesados-beneficia-
rios en la construcción de las obras hizo que los tiempos de eje-
cución se optimizaran en la fase de ejecución e, incluso, surgieron 
nuevas ideas que permitieron mejorar la propuesta inicial. Se des-
prende además que de las acciones realizadas, se ha logrado un 
entendimiento más acabado no sólo de la problemática del acce-
so al agua sino también una mayor conciencia de la organización 
respecto a la propia capacidad adaptativa y resiliente frente a los 
impactos del cambio climático.

Dentro de las lecciones aprendidas identificadas que resultan nega-
tivas y deben evitar ser trasladadas a la ejecución de nuevos proyec-
tos, se destaca la dificultad para conseguir distintos presupuestos 
para la adquisición de los materiales. Así lo expresa la Presidenta de 
la Asociación, a continuación:

Negativas
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Resulta interesante tener en cuenta esta situación, para conside-
rar especialmente en aquellos proyectos ubicados en pequeñas lo-
calidades. En particular, con el objetivo de agilizar los procesos de 
adquisición y rendición, y de esta forma garantizar una más rápida 
ejecución. 

Por otro lado, en el proyecto resulta necesario contar con líneas de 
acción específicas tendientes a la inclusión socio-productiva y parti-
cipación de los jóvenes. Resulta necesario trabajar en la posibilidad 
de brindar alternativas y/u oportunidades, o en la adquisición de 
nuevos aprendizajes, con el propósito de apuntar a lograr  su per-
manencia en el territorio. 

En la compra de los materiales, que hay que pre-
sentar facturas. Y piden tres presupuestos, y La 
Paz es una localidad muy chiquita y se conocen 

todos, y por ejemplo hay un sólo ferretero que asegura que 
va a conseguir los materiales, pero quizá a un costo mayor, 
pero quizá el que lo tenía a un precio menor era un proveedor 
de afuera y los materiales nunca llegaban”.



 40

 
Recomendaciones/conclusiones 
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Como cierre de esta sistematización, se presenta una serie de reco-
mendaciones, atendibles principalmente en el momento de planifi-
car y ejecutar un proyecto en el marco de las nuevas operaciones. 

01. Fortalecer la organización, a partir de incentivar la configuración de 
redes de confianza y cooperación internas. 

02. Promover, a partir del fortalecimiento interno de la organización, la 
conformación y diversificación de los vínculos con otros actores de la 
comunidad.

03. Impulsar el asociativismo entre productores, a partir de la oportu-
nidad del acceso a recursos (técnicos y económicos).

04. Conformar sinergias entre los organismos públicos estatales (go-
biernos nacional, provincial y municipal), para crear un entramado ins-
titucional que fortalezca el desarrollo de las acciones implementadas. 

05. Fortalecer las capacidades organizacionales y la articulación inte-
rinstitucional, para garantizar la sostenibilidad del proyecto más allá de 
intervenciones de políticas públicas puntuales.

06. Garantizar el acompañamiento técnico en territorio, para superar 
las dificultades técnico-productivas surgidas durante la ejecución e ins-
talar capacidades que trasciendan la intervención, contribuyendo tam-
bién a la sostenibilidad del proyecto.

07. Continuar desarrollando acciones que visibilicen y reconozcan el 
trabajo y las múltiples funciones que cumplen las mujeres en el de-
sarrollo del proceso productivo, consolidando su participación en los 
espacios de toma de decisión.

08. Identificar los activos preexistentes al momento de inicio de la eje-
cución del proyecto, para potenciar las acciones propuestas.

09. Establecer mecanismos que agilicen la ejecución y permitan la 
pronta realización de las inversiones.

10. Promover la participación de los beneficiarios en la toma de decisio-
nes acerca de los destinos y modalidad de implementación de las inver-
siones, para multiplicar el impacto inicial de los beneficios del proyecto.
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