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Programa de Participación Local y
Desarrollo Humano (2004-2008)



MejorarMejorar lala calidadcalidad dede vidavida dede lala poblaciónpoblación deldel ámbitoámbito ruralrural dede
lala provinciaprovincia mediantemediante lala generacióngeneración yy ampliaciónampliación dede
oportunidadesoportunidades yy elel incrementoincremento dede lala capacidadcapacidad social,social,
económicaeconómica yy productivaproductiva dede susu territorioterritorio..

Plan de Desarrollo Rural
Objetivo General

económicaeconómica yy productivaproductiva dede susu territorioterritorio..



Programa de
Participación Local
y Desarrollo Humano
GenerarGenerar unun procesoproceso integralintegral yy participativoparticipativo dede
transformacióntransformación social,social, cultural,cultural, comunitariacomunitaria yy
económicaeconómica sustentablesustentable enen elel tiempo,tiempo, aa travéstravés deldeleconómicaeconómica sustentablesustentable enen elel tiempo,tiempo, aa travéstravés deldel
fortalecimientofortalecimiento dede lala autogestiónautogestión enen laslas comunidadescomunidades
ruralesrurales enen unun marcomarco dede cooperacióncooperación yy coordinacióncoordinación
interinstitucionalinterinstitucional
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Poner en marcha una estrategia de desarrollo rural 
basada en la participación comunitaria y en el fort alecimiento 

del tejido social

Capacitación
(IICA, GIA)

delimitación 
de la comunidad

diagnósticos
participativos

formulación y 
priorización 
de proyectos



Los PROMOTORES se reúnen con los grupos en forma 
semanal en las escuelas.

-Conformación de grupos
-Diagnóstico participativo:

Tareas de los PROMOTORES

Método de Trabajo
de los promotores

-Diagnóstico participativo:
Identificación de problemas en el territorio
-Elaboración de proyectos
-Ejecución



13 Supervisores
50 Promotores

110 Comunidades

Estructura
en territorio

Zona Norte

Zona Este

Zona
Valle de Uco

Zona Este

Zona Sur



Diagnósticos participativos
de las comunidades rurales

Organización social
17%

Transporte Público6%

Capacitación
17%

6%
Servicios

5%
Productivos

19%

Infraestructura
36%



PPLyDH

Proyectos
Productivos  

Proyectos Sociales
Organización Social
Salud reproductiva
Jóvenes

Proyectos
Infraestructura, 

servicios, 
equipamiento

proyectos vinculados al la actividad agropecuaria: frutícolas,
vitícolas, florícolas, ganaderos, apícolas y de granja; proyectos
vinculados a comercios; insumos y servicios para el agro;
proyectos vinculados a dulces, conservas y panificados

red de agua potable, garita en donde toman el colectivo los niños,
construcción de una guardería, salón comunitario, recorridos y
frecuencias de los medios de transporte público, instalación de
gas natural

Financiamiento

PPLyDH

Redes Productivas del IDR

Plan Más y Mejor Trabajo

�

Micro emprendimientos de hasta $5000 (Fondo para
la Transformación y el Crecimiento de Mendoza

Financiamiento

Vinculación 
Institucional

Capacitación
para la  inserción 

laboral

EPAS, Irrigación, Instituto Provincial de la Vivienda,
Dirección Provincial de Vialidad, Ministerio de Desarrollo
Social, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Trabajo,
Ministerio de Educación, INTA, INTI, PSA, Universidades.



Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
para el Desarrollo Rural  de la Provincia de 
Mendoza (PROINDER). FIMendoza (PROINDER). FI



Objetivo :

Institucionalizar y consolidar un Espacio Interinstitucional de Institucionalizar y consolidar un Espacio Interinstitucional de 

Gobierno de la Provincia de Mendoza/Secretaría de 
Agricultura Ganadería y Pesca

Institucionalizar y consolidar un Espacio Interinstitucional de Institucionalizar y consolidar un Espacio Interinstitucional de 
diseño de Política y de acuerdos de Estrategia vinculadas al diseño de Política y de acuerdos de Estrategia vinculadas al 

Desarrollo Rural para la Agricultura Familiar ProvincialDesarrollo Rural para la Agricultura Familiar Provincial



1- Nivel Provincial

2- Nivel Local

Dos escalas de trabajo

2- Nivel Local



Mesa de Desarrollo Rural Provincial 
para la Agricultura Familiar

Fortalecimiento y 
apoyo a la Mesa 
Provincial de 
Desarrollo Rural para 
la Agricultura Familiar 

Capacitación a las
organizaciones de la AF
para la gestión en
políticas publicas de
DR y AF.

Talleres entre 
integrantes de la mesa 
provincial y las demás 
instituciones 
provinciales y locales

Difusión y 
comunicación gráfica y 
radial a nivel provincial 
sobre el DR, la AF y las 
acciones de la mesa



Definición ejes 
temáticos de 
capacitación a través 
de la consulta a los 
propios técnicos de 
territorio y/o 
organizaciones.

-Mesas regionales

Organización de 
talleres trimestrales de 
las diferentes 
temáticas identificadas 
por los actores y 
productores de cada 
oasis

Generación de 
Materiales de 
Difusión

Fortalecer el programa 
de conectividad rural a 
las organizaciones de 
la AF con sistemas de 
comunicación 
adecuados



Conclusiones
-Experiencia propia

-El proceso continúa (no es un proceso lineal)

-La creciente complejidad de los territorios rurales necesita 
de nuevos marcos conceptuales y mecanismos de 
intervención, adaptados para trabajar en un escenario intervención, adaptados para trabajar en un escenario 
cambiante, de  nuevos actores, nuevas actividades. 

-Transformaciones de los espacios rurales mendocinos: 
Nuevas dinámicas de organización territorial (oasis/no 
irrigados)



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


