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PARTE II

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
FORMACIÓN DEL EQUIPO PROVINCIAL DE
INTERVENCIÓN
Independientemente de su denominación general, esta fase
comprende las siguientes acciones interrelacionadas, sobre las que se asientan,
gran parte del éxito de toda la intervención técnica diseñada: Sensibilización de
funcionarios del Ejecutivo Provincial; Conformación del Equipo Técnico de
intervención territorial; Presentación y acuerdo con los Intendentes de las
localidades involucradas; Selección, sensibilización y capacitación de los
Referentes Locales.

_Sensibilización de funcionarios de las diversas carteras del Ejecutivo
Provincial
Existe una visión compartida por las autoridades provinciales y locales,
de que es posible una mejor articulación de políticas públicas y un diseño más
acabado de las mismas. En ese sentido la primera finalidad de un proceso de
planificación estratégico es mejorar tal articulación. Basado en los antecedentes
previos de capacitación y formación de cuadros técnicos provinciales, mencionados en Antecedentes, se realizaron actividades dirigidas a funcionarios de los
distintos ministerios y organismos del estado provincial. Las actividades enfocaron
el Planeamiento Estratégico a escala local, logrando por una parte, el objetivo de
sensibilizar y comprometer a los técnicos y funcionarios convocados para, por otra
parte, conformar un Consejo Asesor de Planificación del Desarrollo Local, que
pueda dar respuesta, en la medida de sus posibilidades, a las demandas que surjan
de la intervención en cada localidad. Se logra en gran medida, ambos objetivos,
sobre todo un aceptable grado de conciencia en los funcionarios, acerca de la
importancia del rol que les cabe como proveedores de información, como de
asistencia y guía de las prioridades y demandas que surjan de la intervención en el
ámbito local. Se destaca la conformación inicial, de un tejido de relaciones interin
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stitucionales hacia dentro del sector público involucrado vinculado con la
iniciativa. En gran medida, se logran los objetivos de sensibilizar a los funcionarios
asistentes, respecto de los objetivos del proyecto, como de los alcances de la
cooperación que se espera de ellos en el desempeño de sus funciones.

_Conformación del Equipo Técnico de intervención territorial
A los fines del Proyecto, resulta primordial, la sensibilización y formación
de un equipo de intervención territorial, que conozca la dinámica, la lógica, las
ventajas y las dificultades de un proceso como el que se abre. El grupo se integra
con funcionarios, técnicos, profesionales, idóneos y referentes locales, los que por
su diversidad de formación, origen y experiencia agregan valor y dinámica
particular al proceso de intervención. La organización y cohesión del equipo, es
un factor crítico para el logro de los resultados esperados, por lo que la coordinación, interacción y comunicación se evidencian como fundamentales. En esta
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fase del proyecto, se empieza a consolidar el equipo técnico de intervención, que
demuestra capacidad, experiencia y buen criterio para las tareas de intervención
que le serán propias durante todo el desarrollo del proyecto. El equipo de
intervención territorial, conformado por técnicos de la Subsecretaría de Planificación de la Gestión Pública de Formosa, de otros organismos relacionados al
Desarrollo Local, Referentes Locales, técnicos del CFI y colaboradores de este
proyecto, participan activamente en todas las jornadas y actividades, oficiando de
moderadores y participando activamente en los debates y consensos, lo que
enriquece la relación reforzando los vínculos tanto en esta fase preparatoria como
cuando se intervenga en el territorio. La dinámica de los talleres de sensibilización
a funcionarios, permite detectar tanto fortalezas como debilidades estructurales,
que resultan muy significativas al equipo técnico para su actuación en territorio.

_Presentación a los Intendentes de las localidades implicadas en el
proyecto
Se realiza la presentación formal a los señores Intendentes de las seis
localidades seleccionadas donde tendrá injerencia el proyecto. Participan además,
el Subsecretario de Planificación, presente en todas las actividades relacionadas al
proyecto, miembros del Consejo Asesor, los miembros del equipo técnico del
proyecto, Referentes y técnicos de los distintos municipios. Se presenta el marco
provincial en el que se inserta la iniciativa, los lineamientos generales del proyecto
y objetivos del mismo, la metodología y dinámicas a utilizar, el equipo de trabajo
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que colaborará en todo el proceso. Se logra reforzar el compromiso inicial,
acordando finalmente el cronograma de encuentros en cada localidad, la forma
de convocatoria y otros aspectos relacionados con las actividades planeadas. Los
intendentes manifiestan su decidido apoyo y compromiso para constituir un
espacio de trabajo que agrupe los distintos niveles jurisdiccionales y sectores de
sus respectivas comunidades.

_Selección, sensibilización y capacitación de los Referentes Locales
La identificación y designación por parte de cada Municipio de
Referentes Locales, quienes tienen la responsabilidad primaria de ser vehículo de
comunicación e información desde y hacia cada territorio, resulta significativo al
facilitar la coordinación e intercambio, esenciales en procesos de este tipo,
ejecutado en escenarios diversos y con gran dispersión geográfica. Para facilitar y
aprovechar al máximo dicho canal de comunicación e información, la Subsecretaría de Planificación designa a un miembro por localidad, para que actúe de
enlace con su contraparte local. Desde la Subsecretaría como desde la Coordi
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nación, se trabaja especialmente en el refuerzo y consolidación de los vínculos
con los Referentes Locales, por su rol crítico en el proyecto y por su posición
estratégica en cada territorio, intentando a su vez, lograr una transferencia
efectiva hacia los recursos locales.
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SENSIBILIZACIÓN TERRITORIAL
_1º Encuentro por Localidad
La sensibilización territorial lograda a través de incursiones en el plano
local, es entendida a los fines del Proyecto, como la efectiva transferencia de
conceptos, ideas, experiencias y modos de lograr el debate y el consenso entre
los diferentes actores sociales de cada territorio intervenido. La difusión y convocatoria como los aspectos de selección y organización de cada lugar donde se
realizaron los diferentes talleres participativos, estuvieron a cargo de los
Referentes Locales, funcionarios municipales y miembros de cada comunidad.
Asistieron a los diferentes encuentros, el Subsecretario de Planificación de la
Provincia, autoridades provinciales en algunos casos, autoridades y funcionarios
municipales, Referentes Locales, funcionarios y técnicos del Consejo Asesor,
funcionarios y técnicos de diversos organismos nacionales con presencia en el
territorio, representantes comunitarios, fuerzas económicas y productivas, miembros de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles, representantes de grupos y comunidades. La metodología utilizada en cada encuentro,
comprendió una exposición de conceptos técnicos más el relato de experiencias
relacionadas de desarrollo local y planificación. La exposición, a cargo de un
experto, se dirige a brindar un marco conceptual sobre Planificación Territorial
Participativa más los Objetivos y Alcances del Proyecto, propiciando la participación y el intercambio entre los asistentes, lo que permite transferir y reforzar
conceptos. El objetivo de esta acción, es la de lograr una primera aproximación a
los conceptos de Desarrollo Local y Planificación, familiarizando y sensibilizando a
los asistentes para el taller de trabajo grupal. En segunda instancia se desarrolla un
taller participativo, en el que los asistentes trabajan consignas planteadas por el
experto, las que luego de la dinámica grupal, se recuperan y son expuestas en
plenario, estando a cargo del experto las conclusiones finales acerca de cada una
de ellas. Los actores locales reunidos en grupos, logran consensuar en forma
preliminar, una Visión de su comunidad e identificar algunas de las fortalezas y
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restricciones. En esta fase, identificada con las actividades del 1º Encuentro en
cada Localidad, se evidencian los siguientes logros: compatibilizar información /
actualización de conceptos técnicos de Planificación y Desarrollo Local a través de
un lenguaje claro y adecuado al público asistente al que se dirige el proyecto;
sensibilización respecto del proyecto y sobre planificación estratégica; aceptable
grado de convocatoria, participación y compromiso de los actores locales;
consolidación del equipo de intervención local; avances en la consolidación de
vínculos con el proyecto, de organismos provinciales y nacionales relacionados;
formación de recursos técnicos locales en las dinámicas de procesos de este tipo;
buenos resultados en la recuperación de experiencias de los talleres; buenos
resultados en lograr cierto grado de conciencia de la importancia del
planeamiento a nivel de comunidades locales. En los trabajos de recuperación
de los talleres, con los Referentes Locales se evidencian algunas cuestiones
sensibles a tener en cuenta, tanto por el nivel político como por el nivel
técnico, que marcan algunas líneas directrices interesantes, que son tomadas
en cuenta para las próximas convocatorias y encuentros. En este punto del
Proyecto, mejorar los aspectos metodológicos, tanto para sostener la participación como para ampliar los criterios técnicos utilizados en este proceso de
desarrollo local, son cuestiones de alto interés, más si se tiene en cuenta que la
participación para el desarrollo local continúa siendo un objetivo estratégico de la
gestión actual, y que el potencial de desarrollo de los municipios aparece como
significativo. Se diseña e imprime material de apoyo, básicamente un tríptico con
información básica del Proyecto, Carpetas y Banner´s, elementos con buen
tratamiento gráfico y un diseño de iso-logo propio, que agrega identidad y
presencia a la iniciativa.
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FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO BASE
POR LOCALIDAD
La formulación de un Documento Base por Localidad, tiene el objetivo
de lograr la caracterización tanto cuantitativa como cualitativa de cada comunidad intervenida, una primera aproximación a su realidad. Planteada inicialmente,
como responsabilidad exclusiva del equipo técnico, a realizar en trabajo de
gabinete, se decide ampliar dicho objetivo, incorporando a los Referentes Locales
y a actores de cada localidad en su elaboración. Se logra así un doble objetivo: por
una parte, comprometer a los técnicos y funcionarios designados por cada
Municipio, los Referentes Locales, y por otra, fortalecer recursos locales de Planificación del Desarrollo, que puedan, en la medida de sus posibilidades, continuar
con las acciones que se prioricen al finalizar la intervención del proyecto. La
iniciativa refuerza los vínculos del Proyecto con cada Municipio, al validar las
designaciones y formar recursos locales, en nuevas prácticas relacionadas al
Desarrollo Local.
Los Referentes Locales, quienes tienen la responsabilidad inicial
de ser el medio de comunicación e información desde y hacia cada territorio, refuerzan así su rol, al ser partícipes activos en la construcción de este
primer documento del proceso, otorgándoles mayor visibilidad, tanto hacia
su comunidad, como hacia los funcionarios de organismos del estado
provincial, municipal y nacional, relacionados al proyecto. A su vez, se
consolida y estrecha aún más el canal de comunicación e información, con
el equipo técnico de la Subsecretaría de Planificación, organismo rector del
proyecto.
Para elaborar el Documento Base, se desarrollaron las siguientes
Actividades: Taller interno en el que participaron los miembros del equipo técnico
del Proyecto, Técnicos del CFI, todos los Referentes Locales y el Subsecretario de
Planificación de la Provincia de Formosa; Propuesta de estructura del Documento
Base, elaborada por el equipo técnico; Recolección de información pre-existente
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oficial más la de campo relevada por los Referentes Locales; Procesamiento y
Análisis de la información; Validación de la información; Sistematización; Formulación de un Documento Base por Localidad con presentación en Power Point
realizada por los Referentes Locales con la colaboración de algunos miembros de
cada comunidad.
Independiente de su calidad técnica, o la profundidad, extensión
y relevancia de la información contenida en cada uno de ellos, el Documento Base, representa un primer producto surgido de cada comunidad,
resultado del proceso en marcha desatado con este Proyecto, razón por la
cual debe ser valorado y justipreciado convenientemente. Este primer
documento, resultado de esta etapa, puede y debe ser enriquecido sucesivamente, siguiendo la dinámica del proceso de planificación que cada
comunidad esté en condiciones de asumir y llevar adelante. Desde la
perspectiva de cada comunidad, representa un avance significativo el
contar con un documento elaborado localmente, que caracteriza su
realidad.
Los documentos, si bien respetan una estructura básica, reconocen
características propias y distintivas, que dentro de la lógica del proyecto resulta
positivo, atentos a que este se desarrolla en ámbitos y realidades distintas. El rol de
asistencia y guía del equipo técnico de intervención, se reserva a sugerir determinadas formas, estilos y contenidos, dejando en libertad a cada comunidad para
que se exprese. Resulta más valioso a los fines del planeamiento estratégico local,
dar asistencia técnica oportuna, propiciando e impulsando a que cada comunidad “aprenda haciendo” generando sus propios resultados, con todo el margen de
libertad posible, dentro del marco general del proyecto. Este documento, ya
importante ante la propia comunidad, resulta también relevante en relación a
otros actores y escenarios, con los que seguramente, las localidades, establecerán
vínculos y relaciones diversas en el futuro cercano. Este primer material pasa a
integrar el Documento Final de Prioridades de cada Localidad intervenida.
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CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO PARTICIPATIVO
Esta fase del Proyecto, incluye las siguientes instancias, que actúan
relacionadas:
_Un Taller Participativo denominado 2º Encuentro por Localidad, cuya finalidad
es la de sensibilizar y sobre todo de incluir a la sociedad local en el proceso de
Identificación de Prioridades en los Ejes Temáticos Ordenamiento Urbano e
Infraestructura y Cadenas Productivas, para, una vez sistematizadas dichas
prioridades:
_En un Taller Participativo denominado 3º Encuentro por Localidad, producir un
proceso de devolución – debate – consenso y validación de los ejes temáticos
que fueran identificados y sistematizados preliminarmente por el equipo técnico.
_Por último, cumplido el proceso de consenso y validación de cada comunidad
respecto de los Ejes Temáticos, elaborar un Documento de Prioridades Estratégicas por Localidad que integrará el Documento Final del proceso, el cual una vez
editado e impreso será entregado formalmente en cada Localidad, pasando a
formar parte de su patrimonio comunitario.
En esta nueva fase del proyecto, el equipo técnico trabaja con los
técnicos del CFI, el Subsecretario de Planificación de Formosa y con los Referentes
Locales en talleres internos con la finalidad de organizar y acordar formas e
instrumentos para esta nuevas intervenciones en los territorios, en las que se
espera profundizar lo realizado y avanzar en la construcción de documentos que
reflejen las prioridades, que desde lo local se establezcan respecto de los ejes de
desarrollo local seleccionados. Al equipo se integran en este momento del
proyecto, profesionales sectorialistas, que tienen a su cargo el desarrollo de las
temáticas: Ordenamiento Urbano e Infraestructura y Cadenas Productivas. Como
queda establecido en el diseño del proyecto, “si bien se espera, que la participación
PAG. IZQ I 042

PAG. DER. I 043

ciudadana fijará demandas y proyectará las prioridades, se busca focalizar el esfuerzo
sobre las siguientes rutas de interés, a saber: Ordenamiento Urbano - Infraestructura Cadenas productivas a desarrollar”.

_2º Encuentro por Localidad
El objetivo principal de esta segunda intervención en el territorio, es
realizar encuentros abiertos a la participación, estructurados en una mecánica
orientada a motivar a los actores socio-políticos locales, en encuentros a la vez
formativos y promocionales, que además de estimular la participación, generen
una práctica de debate – consenso, organizado y propositivo, tratando de
producir la identificación de temas prioritarios en los ejes seleccionados. La
organización y coordinación de las actividades en terreno resultan fundamentales, teniendo en cuenta, que por la dispersión geográfica, deben aprovecharse
al máximo las oportunidades de trabajo en cada localidad. La difusión, convocatoria, asistencia, como las dinámicas y organización de cada actividad, respetan el
esquema del 1º Encuentro. En el 2º Encuentro por Localidad, luego de la apertura
de las actividades a cargo de los funcionarios provinciales y municipales, los
Referentes Locales exponen, a través de una presentación en Power Point, la
caracterización de su localidad expresado en su Documento Base, primer
resultado tangible del proceso, que despierta el interés y refuerza la motivación y
sentimiento de pertenencia local. Se logra a su vez, dar mayor visibilidad y
protagonismos a los Referentes Locales. Luego de esta presentación, se incorpora
en la apertura de cada actividad, la exposición de la experiencia local de
desarrollo de El Quebracho, comunidad ubicada en el Departamento Ramón
Lista del Oeste formoseño, un caso de éxito, logro concreto y cercano, que actúa
como disparador y motivador para las comunidades intervenidas. A continuación, se realiza la presentación de los Ejes Temáticos Cadenas Productivas –
Ordenamiento Urbano – Infraestructura. La metodología utilizada en cada
encuentro para el desarrollo de estos ejes, comprendió una exposición de
conceptos técnicos, más el relato de experiencias relacionadas de los expertos
sectorialistas. El objetivo de la exposición en cada caso, fue la de lograr una
primera aproximación a los ejes temáticos seleccionados, familiarizando y sensibilizando a los asistentes para el taller de trabajo grupal de recuperación de experiencias e identificación de Prioridades. En segunda instancia se desarrolló, en cada
caso, un taller participativo, en el que los asistentes trabajaron consignas
planteadas por cada uno de los expertos, las que luego de la dinámica grupal,
fueron recuperadas y expuestas en plenario, estando a cargo del experto las
conclusiones finales acerca de cada una de ellas.
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_Eje Temático Ordenamiento Urbano e Infraestructura.
El Desarrollo Urbano reconoce diferentes ejes que pueden
agruparse en cuatro categorías: Sostenibilidad, Equidad Social,
Crecimiento Económico y Calidad de Vida.
“La realidad es producto de una construcción social” en donde el
Desarrollo Local considera a La Ciudad como objeto y sujeto de Desarrollo,
entendiendo a este como un fenómeno social y por lo tanto como un proceso
en el cual se conjugan los aspectos políticos, sociales e institucionales
económicos y productivos físicos, espaciales y territoriales. Desde esta
perspectiva debe construirse colectivamente en un proceso
pluri-dimensional, una “Visión de la ciudad a la que se aspira”, teniendo en
cuenta las dimensiones Social, Ambiental y Económica, con sus respectivos
Aspectos, Restricciones, Potencialidades y Tendencias.
El objetivo de la planificación urbana es la promoción del desarrollo
y en función de ello El Plan de Ordenamiento Urbano pretende justamente,
“Ordenar El Territorio”, en el que se armoniza el crecimiento de la ciudad con
la defensa del suelo y las condiciones del medio ambiente, se establecen
limitaciones demográficas, se plantean líneas maestras de planes sectoriales
con el objeto de potenciar y consolidar el plan, se prevean áreas de protección,
de reserva, se definan redes viales, lugares para la infraestructura y servicios
públicos, se lanzan conceptos de ciudad definiendo los aspectos normativos
de gestión.

_Eje Temático Cadenas Productivas
El Desarrollo Económico Local, entendido como el proceso de
crecimiento y cambio estructural de la economía de una región, reconoce
como pilares temáticos a la Equidad, que implica incorporar una dimensión
social al análisis de las Cadenas Productivas y la Participación, entendiendo a
ésta como un proceso orientado a desarrollar competitividad en los actores
locales que incluyan diferentes grupos, etnias, organizaciones, edades, sexo y
condición socio económica.
Cadena Productiva es un sistema conformado por actores, con
características y roles específicos, que desarrollan actividades interrelacionadas e interdependientes alrededor de la evolución de un producto, desde la
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producción hasta su consumo, con el fin de generar competitividad para el
desarrollo local.
Cadenas Productivas enfoca la búsqueda de quienes intervienen en
el desarrollo de las actividades como actores directos e indirectos y de los
espacios donde esas actividades se desarrollan.
Los resultados de las consignas de cada Eje Temático obtenidos en
cada localidad, fueron complementadas posteriormente, con información
gestionada por los Referentes Locales, las que compiladas, procesadas y analizadas, permitieron realizar una mejor aproximación a cada realidad local.
Con el objetivo de cerrar esta segunda etapa de intervención en
terreno, el equipo técnico realiza reuniones posteriores a los 2º Encuentros
locales, con la finalidad de recuperar las experiencias, ajustar metodologías e
instrumentos, realizar análisis de la información relevada, ajustar los documentos
de prioridades y consolidar el grupo humano. Como conclusiones de estas
jornadas surge la necesidad de tener una visión más ajustada respecto de las
tareas comprometidas y su correlación hasta el final del proyecto; incrementar el
flujo de información y comunicación, reforzando vínculos con los Referentes
Locales; leves ajustes en las metodologías de dinámica de los grupos. De las
conclusiones a las que arriba el grupo, se trabaja especialmente en el refuerzo de
los vínculos con los Referentes locales, por su rol crítico tanto para el proyecto
como para la continuidad de las acciones una vez que este finalice. Así se
organiza y convoca a una reunión a los representantes de las localidades, la que
cuenta además con la presencia de funcionarios de organismos y entes del
Estado Provincial. Se abre la jornada con una breve reseña del estado de situación
del proyecto y los impactos logrados hasta el presente, a cargo de los Referentes
Locales. Los Referentes locales, exponen brevemente, su opinión sobre el
proceso desarrollado en cada una de sus comunidades con la aplicación del
Proyecto Planes Estratégicos de Desarrollo Local: qué impactos produjo, que
resultados se ven hasta el momento, que importancia le asigna la comunidad y
ellos mismos al proceso. En general los Referentes Locales coinciden en resaltar
los aspectos positivos de la aplicación del Proyecto en sus localidades,
reafirmando la importancia del proceso iniciado.
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_Referentes Locales – El Proyecto y sus Impactos
Ing. Juárez, en la comunidad ya se “habla de desarrollo” cosa impensable hace un tiempo; conscientes de que
es un proceso largo y arduo el que los espera y lo grafican como una “carrera para maratonistas”; creen que lo importante
es que la “gente se empodere” y asuma con compromiso y responsabilidad el desafío.
Ibarreta, si bien resaltan un “desinterés inicial de la gente”, creen que después de los dos encuentros realizados
“quedó la semilla”; piensan que hay que revalorizar a las asociaciones y darles un rol preponderante en el proceso.
Villa Dos Trece, se ve “entusiasmo y un despertar”; que la experiencia de El Quebracho los insta a decir “nosotros
también podemos”; que existe “mucha expectativa”; que ya surgen y se debaten “nuevas ideas y proyectos”.
Laguna Blanca, con mucha honestidad los referentes relatan que inicialmente la “apertura” a la participación
que propicia el proyecto “generó cierto miedo” que luego se pudo ver que en realidad es una “oportunidad valiosa” para
expresar las “prioridades de todos”; el mayor impacto lo ven en la dinámica de “participación y consenso” logrado en
ambos encuentros.
Clorinda revaloriza “la sintonía Nación – Provincia – Municipio”; comentan que los talleres “abren la cabeza” a la
gente, los enmarcan y los enfocan; a una primera reticencia y descreimiento de la gente, se logra que los asistentes
piensen “esto es serio, nos sumamos a la iniciativa”.
El Colorado reafirman lo valioso del “intercambio a todos los niveles” y como eso enriquece el proceso; resaltan
que existe consenso sobre que “el planificar es para hacer” en una construcción conjunta.
Luego de la presentación de los Referentes Locales, los expertos
sectorialistas, presentan los resultados preliminares de las temáticas desarrolladas
en los 2º Encuentros. Estos resultados preliminares, surgidos del trabajo en talleres
realizados en cada comunidad, una vez revalidados con información local relacionada, tarea importante de los Referentes Locales, conforman el material de
trabajo para las próximas actividades en territorio.
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Municipio de Villa Dos Trece
Mario Díaz
Miguel Pernochichi

Municipio de Laguna Blanca
Lic. Rodrigo Chaparro
Ing. Ramón Flashka

Municipio de Ingeniero Juárez
Carlos Paton
Rafael Sandoval

Municipio de Ibarreta
Arq. Miguel Fontana

Municipio de El Colorado
CP Ma Silvia Moor
CP Mauricio Steeman

Municipio de Clorinda
Carlos Daniel Castellini
CP Francisco Valenzuela

Funcionarios y Técnicos Provinciales
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_3º Encuentro por Localidad
En el 3º Encuentro realizado en cada localidad, se realiza la devolución
de la compilación y análisis de la información, en términos de prioridades preliminares surgidas del trabajo de recuperación de los 2º Encuentros, las que son
validadas en casi todos los casos. Con igual dinámica que en los anteriores
encuentros, las actividades se desarrollan con una breve presentación conceptual
para dar marco a ambas temáticas, para pasar a instalar las prioridades de ambos
ejes estratégicos. A continuación, los asistentes reunidos en pequeños grupos,
proceden a validar las temáticas y productos en su caso, incorporando un orden
de prioridad definitivo para este proceso. En algunas de las localidades se incorporan nuevos productos o actividades al eje cadenas productivas, lo que resultaba
previsible al equipo técnico, ya que son resultado tanto de la dinámica como del
cambio de composición de la asistencia entre encuentros. Se identifican así,
problemáticas urbanas que se consideran urgentes aunque se reflexiona sobre
otras que son importantes a futuro en cada comunidad; se identifican y ordenan
productos o actividades productivas que se destacan como potenciables desde el
enfoque Cadenas Productivas y que tienden a promover el Desarrollo de cada
localidad. A partir del aporte de los participantes de los talleres con su propia
visión, se logran realizar una primera identificación de las potencialidades y condiciones, como amenazas y restricciones tanto desde lo urbano e infraestructura
como en los aspectos productivos actuales y futuros, lo que permite a la comunidad reunida, el ejercicio de analizar, detectar, debatir y lograr acuerdos. La comunidad comprometida, de manera participativa y democrática, debate y acuerda
cuales son los ejes y cuales las prioridades que verdaderamente interesan impulsarse desde lo local.
Así, estas actividades participativas, generaron la recuperación de
información y experiencias, que son el reflejo de las necesidades, valores,
capacidades y debilidades propias de cada localidad, de acuerdo al
momento y circunstancia particular en que se desarrolla cada evento. Así, se
reafirma el objetivo del proyecto, que es el de “lograr que cada comunidad
intervenida, incorpore los componentes básicos de un proceso de planificación estratégica de desarrollo local, buscando detectar y ordenar prioridades que la Sociedad Civil y el Estado, se tracen a sí mismos, en un espacio
netamente local, para luego transformarlas en propuestas simples e innovadoras en los ejes temáticos Ordenamiento Urbano e Infraestructura y
Cadenas Productivas”.
Luego del proceso de debate - consenso – validación, se incorporan las
temáticas y los productos, definitivamente como ejes fundamentales del
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Documento Final de Prioridades Estratégicas de cada Localidad, que se integran
y forman parte fundamental del presente.

