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En el marco de la puesta en marcha de un Sistema de Gestión de Conocimiento, la 
Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE), se 
propone prestar especial atención a los procesos de intervención territorial innovadores 
(en términos productivos, tecnológicos, sociales u organizativos) vinculados a las 
cadenas de valor priorizadas por el Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas 
(PRODECCA) y el Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del 
Norte Argentino (PROCANOR).

El objetivo de la implementación de esta práctica está vinculado con el aprendizaje y 
la difusión de herramientas que permitan, ya sea aportar nuevos conocimientos, como 
alertar sobre riesgos potenciales para mejorar la direccionalidad de las acciones de 
intervención.

En el documento se sistematiza el segundo proyecto seleccionado “Fortalecimiento 
de Productores Ganaderos Familiares, Asociación Civil Consorcio Productivo de Servicios 
Rurales N° 64 de Chorotis”. El mismo pertenece a la cadena caprina y en efecto, 
constituye un aporte para la ejecución del PRODECCA. En términos de estructura del 
documento, en primer lugar se presentan los antecedentes del proyecto seleccionado 
“Fortalecimiento de productores ganaderos familiares de la Asociación Civil Consorcio 
Productivo de Servicios Rurales N° 64”, luego se describe la situación inicial y los cambios 
acontecidos (positivos y/o negativos) a partir de la intervención del PRODERI. A 
continuación, se evalúan elementos que permiten pensar en la sostenibilidad de la 
experiencia. Por último, se presentan las lecciones aprendidas de esta experiencia, que 
buscarán incidir positivamente en futuras intervenciones en el marco de los Programas 
PRODECCA y PROCANOR.

Como cierre se presentan una serie de recomendaciones, que resulta necesario 
atender al momento de planificar y ejecutar un nuevo proyecto en el marco de las 
nuevas operaciones:

• Elaborar un diagnóstico certero previo al diseño del proyecto permite contemplar 
las limitaciones y potencialidades características del territorio. 
• Propiciar modalidades de trabajo con un enfoque participativo en el diseño e 
implementación de los proyectos. 
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• Implementar una estrategia flexible en la metodología de trabajo para actualizar y 
adecuar continuamente el Proyecto a las necesidades y demandas de los beneficiarios. 
• Seleccionar proyectos en zonas 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 través de la incorporación de nuevas tecnologías. 
• Impulsar el trabajo asociativo entre productores para favorecer el cumplimiento de 
los objetivos proyectados. 
• Fortalecer la capacidad institucional de la organización mejora la toma de decisio-
nes estratégicas en la gestión de los fondos recibidos y eficientiza el uso de los recur-
sos disponibles. 
• Garantizar la presencia permanente en el territorio de instituciones públicas junto 
a sus técnicos, con el expertise ajustado a las necesidades del territorio y la población 
objetivo, aseguran la continuidad y sostenibilidad de las actividades una vez finalizado 
el proyecto. 
• Diseñar y promover herramientas para favorecer la participación e inclusión 
socio-productiva de jóvenes y mujeres impactan de manera positiva en el arraigo y la 
permanencia en el medio rural. 
• Acceder a nuevas fuentes de financiamiento una vez finalizado el Proyecto permite 
continuar y consolidar las mejoras alcanzadas durante la ejecución del proyecto, tanto 
a nivel productivo como organizacional. 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRODERI

PROGRAMA DE DESARROLLO 
RURAL INCLUYENTE

PRODERI

Asociación Civil Consorcio Productivo de Servicios Rurales N°64 de Chorotis


