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Resumen: 
 

El presente trabajo, fue realizado dentro del marco del Programa de Voluntariado 
Universitario, en pos de contribuir a co-construir un tejido productivo, social y político que garantizara 
un proceso de transformación de la sociedad basado en la ética de la equidad, la participación 
democrática y federal. Para ello nos propusimos vincular experiencias productivas, organizativas, 
culturales y sociales que se desarrollaban en diferentes comunidades de la provincia de Córdoba. 
Como resultado de 2 talleres iniciales con el objetivo de obtener un diagnóstico productivo y 
socioeconómico del que participaron referentes locales, se definió, en forma participativa, la situación 
de cada zona y se planificaron las actividades.  
 

Para eficientizar el uso de los recursos se trabajó con referentes que, luego, actuaron como 
multiplicadores de saberes y acciones. Así, los referentes locales junto a miembros de cada 
comunidad desarrollaron en talleres-encuentro las actividades de su interés que versaron sobre: 
huerta orgánica (planificación, siembra, asociaciones), uso de abonos orgánicos, control de plagas 
con productos naturales y caseros, elaboración de fertilizantes biológicos, elaboración de dulces 
mermeladas conservas escabeche de cabrito arrope e Intercambio de productos y saberes.  
 

La metodología, respetuosa de los conocimientos, capacidades individuales e idiosincrasia 
comunitarias, generó una empatía que facilitó desarrollar la propuesta, promover el empoderamiento 
de sectores que sufren la falta de oportunidades y generar relaciones sociales de equidad 
(horizontales) al permitir un continuo aporte de ideas y propuestas. Se realizaron talleres–encuentro 
de capacitación, intercambio y organización sobre las temáticas demandadas. La participación activa 
de promotores y referentes comunitarios en el doble rol de educadores de sus pares les posibilitó 
identificarse e involucrarse con las actividades del proyecto. De esta forma se crearon espacios de 
reflexión sobre la realidad de forma crítica, participativa y democrática que permitieron resguardar y 
revalorizar saberes y estrategias de producción ancestrales, mediante la transmisión de 
conocimientos de las personas mayores a las más jóvenes favoreciendo el desarrollo de su identidad 
cultural. Paralelamente, los diálogos y reflexiones acerca de la realidad, el intercambio de productos y 
saberes recrearon y fortalecieron la capacidad organizacional. Así, al final del proyecto algunos 
participantes se han auto-organizado e intercambian recursos (culturales, económicos, sociales y 
materiales).  
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ANTECEDENTES:  
 

Este proyecto llevado a cabo dentro del marco ofrecido por el programa de 
Voluntariado Nacional, de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación de la Nación, surgió como resultado del trabajo realizado durante el curso de 
formación “Gestión de competencias para la innovación productiva organizacional y la 
inclusión social” entre algunos de los promotores del programa Prohuerta de la provincia de 
Córdoba que participaron del mismo.  
 

Con esta propuesta se buscaba vincular las experiencias productivas, organizativas, 
culturales y sociales que los participantes venían desarrollando en cada comunidad. 
Experiencias que presentan heterogeneidad en el grado de participación, acceso a los 
recursos, acceso y circulación de bienes, servicios, conocimientos e información, en el grado 
de organización de las mismas como también en las conexiones entre las organizaciones de 
una misma localidad o entre localidades.  
 

Además, se pretendía fortalecer el impacto del programa ProHuerta mejorando el 
trabajo en las zonas menos organizadas brindando la capacitación técnica necesaria a los 
promotores, además de promover espacios de encuentro para intercambiar aprendizajes, 
estimular el análisis participativo, crítico de la realidad y a la vez posibilitar, progresivamente, 
formas organizativas solidarias de producción y de comercialización (redes de intercambio y 
ayuda mutua); promover relaciones sociales de equidad (enlaces horizontales y verticales 
entre la economía solidaria, la empresarial y la del estado); posibilitar el contacto entre 
diferentes realidades ecológicas, culturales, sociales; permitir el intercambio de experiencias 
entre la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de la ciudad de Córdoba con la 
Escuela Provincia de Buenos Aires de Quilino; concientizar la importancia del consumo de 
alimentos sanos que hayan sido producidos con tecnologías apropiadas y que utilicen mano 
de obra local; vincular la oferta de estos productos con la demanda organizada de los 
mismos; incentivar el compromiso de instituciones con las comunidades en las que se 
insertan; comunicar a la sociedad estas experiencias solidarias permitiendo descubrir el 
sentido de responsabilidad del trabajo comunitario, y el reconocernos como hermanos en la 
búsqueda del bien común. 
 

Participaron adolescentes de la escuela Manuel Belgrano y la escuela Provincia de 
Buenos Aires de Quilino junto a sus familias; promotores, huerteros y artesanos (mujeres y 
hombres) de los diferentes lugares (barrios de la ciudad de Córdoba, La Calera, Unquillo, 
Saldán, Santa María de Punilla, Bialet Massé, Quilino, San José de las Salinas).  En algunos 
casos la propuesta llegó a niños en guarderías, jardines de infantes, escuelas primarias u 
hogares de ancianos. En gran parte, los destinatarios directos e indirectos no contaban con 
cobertura social, eran desempleados o sub ocupados que realizaban tareas informales. En 
algunos casos las familias tenían miembros discapacitados o con enfermedades que 
requerían del cuidado y tratamientos rigurosos, siendo la actividad artesanal y la producción 
de alimentos las únicas estrategias que les permitía acceder a ingresos monetarios o el 
intercambio por bienes o servicios que les aseguraran su subsistencia. En un alto porcentaje 
las familias eran numerosas y estaban a cargo de mujeres, los hijos mayores se veían 



obligados a trabajar tempranamente bajo condiciones laborales precarias, migrando a las 
ciudades en donde se replican en forma potenciada las condiciones de desigualdad, y ante 
esta vulnerabilidad pasan a formar parte de los círculos de pobreza. Ante las dificultades 
socioeconómicas el 95% había cambiado su alimentación disminuyendo calidad y cantidad 
de alimentos. El nivel educativo era heterogéneo, pero los animaba el interés de trabajar por 
el bienestar común, por dejar a las próximas generaciones un país justo, inclusivo, 
democrático y soberano. 
 

Se estima que fueron unas 200 personas las destinatarias directas del proyecto de 
voluntariado, llegando indirectamente a un total aproximado de 400 personas. 
 

En las localidades de Quilino y San José de las Salinas (ambas del Dpto. Ischilín, NO 
de la provincia de Córdoba) se había desarrollado, durante el año 2001 el proyecto 
“Promoción e implementación de prácticas de cultivo y transformación de productos de la 
tuna” financiado por Universidad Nacional de Córdoba mediante una beca de la Secretaría 
de Extensión Universitaria. En el año 2002 se llevó a cabo el proyecto “Capacitación y 
organización de grupos para el fortalecimiento de actividades artesanales y productivas de 
autoconsumo”. Durante el período 2003-2006 se trabajó en “Estrategias socio productivas 
para el desarrollo agroecológico”. Estos últimos proyectos fueron financiados por Caritas 
Argentina y ALOP-CLAEH (programa Alianzas estratégicas para el desarrollo local en 
América Latina).  
 

Como resultado se contribuyó a mejorar el ingreso de las familias a través de 
diferentes estrategias: comercialización de productos artesanales al turista y la venta de 
excedentes a mercados locales. Se contribuyó al ahorro familiar con el autoabastecimiento 
en frutas, hortalizas y verduras y con el trueque de productos por bienes y servicios. Las 
personas manifestaron que la formación recibida permitió calificarlos para acceder al 
mercado laboral. Se logró reconocer el valor de los recursos locales, promover su 
conservación y buen uso. Se logró el reconocimiento de los grupos en las comunidades al 
generarse el diálogo entre el municipio, cooperativa de servicios y cáritas parroquial. El 
municipio generó acciones tendientes a la promoción del turismo. Se conformaron cuatro 
grupos de producción y venta asociada que dialogan y negocian con el municipio y otros 
agentes locales. Se logró valorar culturalmente a la mujer como fuente de saberes y 
estrategias de producción.  
 

La estrategia que permitió multiplicar la propuesta fue la formación de promotores-
multiplicadores y el establecimiento de una red de intercambio entre los grupos y ambas 
comunidades (experiencias de comercialización, ferias, exposición de productos). Generó 
condiciones de inclusión social al participar de las capacitaciones familias muy 
empobrecidas, logrando acceder a insumos para la autoproducción de alimentos. 
Culturalmente recuperó saberes y estrategias de producción ancestrales transmitiendo los 
conocimientos de las personas mayores a las jóvenes.  
 

La metodología, respetuosa de los conocimientos, capacidades individuales e 
idiosincrasia comunitarias, generó una empatía que facilitó desarrollar la propuesta. La 
visión agroecológica provocó un cambio en la relación de las personas con su ambiente 
quienes comprendieron el funcionamiento de los recursos suelo, agua y nutrientes en la 
naturaleza para respetarlos y reproducir sistemas productivos eficientes ecológicamente. Se 
implementaron técnicas de manejo de la fertilidad del suelo y conservación del agua y 
nutrientes, logrando independizarse del uso de tecnologías no apropiadas. Por otro lado, por 
primera vez instituciones que nunca habían trabajado en la zona dialogaron, coordinaron 
acciones y destinaron recursos con una misma finalidad. 
 
 
 



PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCÓ ATENDER. 
 

La problemática social comunitaria se presenta de forma compleja. Tanto en las 
pequeñas localidades como en las grandes ciudades se plantean serios problemas de 
desempleo y subempleo (ocupaciones de baja productividad, bajos ingresos, carentes de 
protección social y estabilidad, llamadas actividades informales). Las familias, generalmente 
son numerosas, no cuentan con los ingresos suficientes y están a cargo, en un alto 
porcentaje, de mujeres. Esta situación deriva en el éxodo de las poblaciones, produciendo 
desarraigo familiar, pérdida de la identidad cultural y aumento de los círculos de pobreza. 
Por otro lado, se manifiesta un fuerte sentimiento de resignación frente a la realidad, 
instalando la dependencia de las políticas públicas. Se ve una clara falta de organizaciones 
locales autogestionarias y democráticas que defiendan los intereses y derechos de los 
diferentes sectores, que gestionen y peticionen a las autoridades. Se busca pasar de una 
situación de aislamiento y fragmentación a una red de viabilidad económica y social de la 
pequeña producción.  
 

La formulación y principales lineamientos del proyecto se definieron en talleres de 
diagnóstico y planificación donde trabajaron de manera participativa técnicos y responsables 
del programa de todas las regiones de la provincia de Córdoba, las coordinaciones 
provincial y nacional del programa y el apoyo metodológico de la asignatura Extensión Rural 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba.  
 
 
OBJETIVOS Y METAS 
 
Objetivo general: 
                           Co-construir un tejido productivo, social y político que garantice un proceso 
de transformación de la sociedad basado en la ética de la equidad, la participación 
democrática y federal de todas las regiones. 
 
Objetivos Específicos: 

1) Objetivos Sociales: 
� Estimular la creación y fortalecimiento de la capacidad organizacional; 
� Posibilitar la participación democrática de todos los sectores en el análisis crítico de 

la realidad; 
� Promover el empoderamiento de sectores que sufren la falta de oportunidades y la 

inequidad;  
� Promover relaciones sociales de equidad (enlaces horizontales y verticales entre la 

economía solidaria, la empresarial y la del estado); 
� Lograr movilidad social; 
� Favorecer la identidad cultural. 

 
2) Objetivos Económicos: 
�  Promover emprendimientos productivos de carácter comunitario que posibiliten la 

generación de ingresos genuinos;  
� posibilitar el contacto entre diferentes realidades ecológicas, culturales, sociales;  
� vincular la oferta de estos productos con la demanda organizada de los mismos. 
� Establecer sistemas de comercialización directa, como pueden ser ferias, o ventas 

por pedido o domiciliarias. 
 

3)  Objetivos Ecológicos: 
� Comprender el funcionamiento de los recursos suelo, agua y nutrientes; 
� Reproducir sistemas productivos eficientes ecológicamente; 
� Utilizar tecnologías apropiadas para independizarse del uso de insumos externos. 

 



4)  Objetivos Políticos: 
� Interesar a los gobiernos locales a aplicar la propuesta como estrategia de desarrollo 

local integral; 
� Convocar ampliamente a la participación de todos los sectores, generando 

articulaciones para el trabajo en redes.  
� comunicar a la sociedad estas experiencias solidarias permitiendo descubrir el 

sentido de responsabilidad del trabajo comunitario y el reconocernos como hermanos 
en la búsqueda del bien común.  

 
Metas del proyecto: 

� Incrementar la diversidad de cultivos, el uso de coberturas del suelo y de abonos 
orgánicos en las huertas. 

� Categorizar las experiencias según la racionalidad económica (autoproducción, 
subsistencia o empresa social). 

� Cuantificar el ahorro y el ingreso de los diferentes tipos de organizaciones 
económicas. 

�  Formar un grupo de producción, transformación y comercialización de productos en 
cada localidad.  

� Incrementar las organizaciones locales y el grado de relacionamiento entre las 
mismas. 

� Lograr al final del proyecto dos ferias locales de comercialización. 
� Organizar grupos de consumidores con una demanda definida de productos.  
� Resguardar y revalorizar conocimientos, técnicas y saberes tradicionales locales. 
� Multiplicar la experiencia en otros municipios. 
� Integrar en redes comerciales las organizaciones locales. 
� Sancionar normas legales que faciliten la instalación y funcionamiento asociativo de 

emprendimientos de la economía social. 
 
 
ACTIVIDADES Y TAREAS 
 

El proyecto se planteó en tres etapas de trabajo. Durante los primeros tres meses se 
concretaron acciones tendientes a obtener un diagnóstico productivo y socio económico de 
las diferentes localidades. El mismo tuvo como objetivo entablar un diálogo bidireccional y 
continuo para arribar al conocimiento de cada realidad, desde un enfoque participativo con 
énfasis en un proceso de aprendizaje recíproco, que orientara la planificación de las 
acciones del proyecto.  
 

Desde un rol facilitador, que ayudara a las personas a descubrir, elaborar, reinventar 
y apropiarse del conocimiento como herramienta para transformar su realidad a través del 
diálogo, el intercambio de experiencias y conocimientos, la reciprocidad y búsqueda del bien 
común, se planteó una metodología respetuosa de los conocimientos, capacidades 
individuales e idiosincrasia comunitarias, que generaran una empatía que facilitara 
desarrollar la propuesta. El trabajo comunitario dio sentido de responsabilidad, unidad y 
solidaridad, generó espacios para encontrarse, aprender y colaborar. 
 

Si bien el diagnóstico adquirió relevancia inicialmente, el mismo se fue actualizando 
durante todo el proceso. Primero se tomó contacto con el promotor o referente de cada lugar 
y junto con él/ella se visitaron a las familias individualmente, para presentarnos, conocer las 
características de la huerta, su objetivo (racionalidad económica), las dificultades 
presentadas y los principales logros alcanzados en la producción.  
 

Posteriormente, esto mismo se compartió en una reunión de toda la comunidad  para 
intercambiar la información y luego sistematizarla, permitiendo de este modo planificar la 
temática de futuras capacitaciones y el acompañamiento técnico.  



En lo socio económico se buscó información acerca de las características del 
sistema social (educación, salud, ingresos, empleo, pobreza, migración). Además se indagó 
sobre las instituciones y/u organizaciones  presentes, el grado de relacionamiento con y 
entre éstas, tipo de relaciones dominantes.  

En la segunda etapa (cuatro meses posteriores), se promovió el análisis participativo 
y crítico de la realidad, integrando a todos los actores intervinientes, analizando las 
influencias del contexto (estado, mercado, región) que la atraviesan, analizando los 
conceptos de equidad, ética, justicia, vinculados a las relaciones y vida cotidiana, 
conociendo experiencias que hicieron posible relaciones sociales equitativas, analizando 
qué queremos y podemos cambiar. De aquí se obtuvieron nuevos elementos para planificar 
acciones que tendieran a favorecer dichos cambios. Esto se realizó, primero, localmente y 
luego integrando las localidades intervinientes, acompañando toda iniciativa de asociación.  
 

En la tercera etapa se ejecutaron las acciones planificadas para finalmente evaluar 
integralmente la experiencia junto con los beneficiarios y se sistematizó la información. 
 
Las actividades y tareas específicas desarrolladas por el equipo de voluntarios fueron:  

� Asesoramiento técnico y seguimiento de la producción y transformación de 
alimentos. 

� Diagnóstico, planificación y ejecución de los talleres-encuentro participativamente 
con los promotores y referentes comunitarios. 

� Reuniones mensuales con el equipo del voluntariado para el seguimiento, evaluación 
y planificación continuos del proyecto. 

� Elaboración de informes. 
� Elaboración de cartillas, material didáctico, encuestas, entrevistas, planillas. 
� Recopilación de datos, organización de la información. 
� Acompañamiento  para fortalecer los procesos de organización grupal. 
� Facilitar procesos de aprendizaje. 
� Planificar una evaluación participativa de la experiencia. 
� Sistematizar la experiencia. 

 
Actividades y tareas que realizaron las organizaciones de la comunidad: 

� Participar de los encuentros (locales o integrales) en el diagnóstico, análisis de la 
realidad y planificación de actividades conjuntas.  

� Facilitar la infraestructura necesaria para el desarrollo de los talleres- encuentro. 
� Gestionar permisos para actividades en espacios públicos. 
� Difundir las actividades planificadas. 
� Facilitar conexiones con organizaciones, instituciones o estamentos 

gubernamentales que favorezcan el desarrollo de la propuesta. 
 
 

Se realizaron 2 talleres con el objetivo de obtener un diagnóstico productivo y 
socioeconómico de las diferentes localidades. Del mismo participaron los estudiantes del 
equipo de voluntariado y los referentes de la ciudad de Córdoba, Ascochinga, Unquillo, 
Saldán, Mendiolaza y Quilino. A partir de una participación horizontal se trabajaron 3 ejes: 
¿qué queremos?, ¿qué tenemos? (recursos materiales, económicos, culturales, sociales) y 
¿cómo lo logramos? Como resultado se definió, en forma conjunta, participativa y 
democráticamente la situación de cada zona y la planificación de las actividades para el 
resto de año.  

 
Para eficientizar el uso de los recursos se decidió trabajar con los referentes para que, 

luego en sus lugares, actuaran como multiplicadores de saberes y acciones. Así, los 
referentes locales junto a miembros de cada comunidad y el acompañamiento del equipo de 
estudiantes universitarios desarrollaron en talleres-encuentro las actividades de su interés.  

 



En este marco se llevaron a cabo talleres sobre:  
• Huerta orgánica -planificación, siembra, como trabajar el suelo, asociaciones de 

especies- (4); 
• Uso de abonos orgánicos (3); 
• Control de plagas con productos naturales y caseros (3);  
• Elaboración de fertilizante biológico, (2); 
• Elaboración de dulce y jalea de membrillo,(2); 
• Elaboración de mermeladas de cítrico, (2); 
• Elaboración de conservas con verduras de la huerta ,(4); 
• Elaboración de escabeche de cabrito (1); 
• Elaboración de arrope de tuna (1); 
• Elaboración de arrope de mistol (1); 
• Elaboración de arrope de chañar (1); 
• Intercambio de productos y saberes (3). 

Nota: el número entre paréntesis indica la cantidad de talleres realizados. 
 

Otras actividades: 
• Participación del 2do encuentro de huerteros e intercambio de productos. Organizado 

por el Centro de Participación Comunal de Argüello, municipio de Córdoba. 
Noviembre de 2010. 

• Exposición y comercialización de productos en el Festival del Cabrito y la Artesanía. 
Quilino-Córdoba. Enero de 2011. 

• Exposición y comercialización de productos en el Festival folclórico de la ciudad de 
Deán Funes. Febrero de 2011. 

• Participación del encuentro de intercambio de semillas y saberes ancestrales. 
Chancaní, 12 de agosto de 2011. 

•  Exposición y comercialización de productos en la Fiesta patronal de San Roque. 
Quilino. 17 de agosto de 2011. 

• Participación de la 2da Feria Nacional de semillas. El Chaco. Septiembre de 2011. 
 
 

Todas las actividades se desarrollaron desde un enfoque participativo, democrático, con 
énfasis en un proceso de aprendizaje recíproco. Así se entabló un diálogo bidireccional y 
continuo entre todos los participantes promoviendo el empoderamiento de sectores que 
sufren la falta de oportunidades. Se generaron relaciones sociales de equidad (relaciones 
horizontales) al permitir un continuo aporte de ideas y propuestas.  
 

Cabe destacar que la mayoría de los talleres se realizaron en los patios de las casas de 
los propios participantes, con los materiales que cada uno disponía a su alcance, utilizando 
los recursos naturales típicos de cada zona.  
 

Con la participación activa de todos se logró resguardar y revalorizar saberes y 
estrategias de producción ancestrales, transmitiendo estos conocimientos de las personas 
mayores a las más jóvenes favoreciendo con ello el desarrollo de una fuerte identidad 
cultural.  
 

Paralelamente, en el continuo proceso de encuentros para compartir las actividades 
productivas, los diálogos y reflexiones acerca de la realidad, el intercambio de productos y 
saberes recrearon y fortalecieron la capacidad organizacional. Así, al final del proyecto 
algunos referentes se han auto-organizado e intercambian recursos (culturales, económicos, 
sociales, materiales) independientemente de las actividades programadas.  
 



Por otro lado, el trabajar con referentes de distintas localidades posibilitó el contacto 
entre diferentes realidades ecológicas, culturales, sociales. Luego, los referentes, al regresar 
a sus zonas respectivas pusieron en conocimiento de sus comunidades tanto la diversidad 
de productos y de estrategias productivas como de organización elaboradas, posibilitando 
con ello conocer, por una parte, la oferta de otros productos y, por otra, su demanda. 
 

Se contribuyó a mejorar el ingreso de las familias a través de diferentes estrategias: 
comercialización de productos artesanales a turistas (en las localidades serranas), en 
festivales regionales, la venta a comercios de la zona y la venta por encargo, principalmente 
por intermedio de redes familiares y vecinales. En varios casos, esta mejora llegó a 
representar el 90 % del ingreso familiar. Se contribuyó al ahorro familiar con el 
autoabastecimiento en frutas, hortalizas y verduras y con el trueque de productos por bienes 
y servicios. 
 

Se logró reconocer el valor de los recursos locales, promoviendo su conservación y 
buen uso. La visión agroecológica provocó un cambio en la relación de las personas con su 
ambiente posibilitando la comprensión del funcionamiento integrado de los recursos suelo, 
agua y nutrientes en la naturaleza para respetarlos y reproducir sistemas productivos no 
sólo eficientes ecológicamente, sino, también sustentables. Se implementaron técnicas de 
manejo de la fertilidad del suelo y conservación del agua y nutrientes (rotaciones, 
asociaciones de cultivos, uso de abonos orgánicos y de fertilizantes biológicos) logrando 
independizarse del uso de tecnologías no apropiadas.  
 

Por otro lado, por primera vez, instituciones que nunca habían trabajado en la zona 
dialogaron entre sí, coordinando acciones y destinando parte de sus recursos a sectores 
marginados. El municipio de la localidad de Quilino, por ejemplo, facilitó (y lo mantiene 
haciendo) el transporte de los productos y los artesanos hacia los diferentes lugares como 
también los convoca a participar, a través de su Secretaría de Cultura, de numerosas 
actividades que promueve. Organizaciones del sector productivo local, como el Foro 
Agrícola de Quilino facilita la participación en ferias, encuentros, capacitaciones de interés 
para los distintos grupos. La  asociación civil “El Maizal” ha posibilitado la gestión de 
microcréditos para la compra de herramientas y materiales necesarios a cada 
emprendimiento productivo, en su zona de influencia. Se ha logrado el reconocimiento de 
esta propuesta como estrategia de desarrollo local integral.  
 

Para concluir cabe consignar los puntos fuertes y débiles de esta valiosa experiencia 
formativa para los estudiantes universitarios involucrados y para todos/as quienes tomaron 
parte en algún momentos. 
 
Debilidades:  
                   Puede considerarse como una limitante a la concreción del proyecto, la dificultad 
para mantener una participación permanente de la mayoría de los estudiantes que 
conformaron el grupo ya que de manera continua en el tiempo sólo algunos de ellos 
pudieron participar de todas las actividades realizadas. El resto sólo pudo integrarse 
intermitentemente en parte de las acciones concretadas. Esto produjo que quienes 
asumieron un mayor compromiso con el proyecto participando continuamente del mismo se 
vieran recargados de tareas y responsabilidades, llegando, en algunos casos a relegar sus 
responsabilidades académicas, en post de la concreción del proyecto. 
 
Fortalezas:  
                  Cabe destacar la claridad y la concordancia en la búsqueda de los objetivos 
planteados en el proyecto por el grupo de estudiantes. Las personas que participaron 
durante todo el desarrollo del proyecto compartieron la importancia de difundir los saberes y 
prácticas locales que responden a la economía social y fortalecen la soberanía alimentaria.  
 



Obstáculos:  
                   Se puede considerar un obstáculo la manera en la que se encuentra planteado 
el financiamiento de los proyectos, consistente en realizar la rendición de los gastos 
realizados para recuperar el dinero utilizado, ya que, así, las actividades dependen 
totalmente de las posibilidades económicas de las personas que conforman el grupo de 
trabajo. Por ende, la compra de los materiales y demás gastos llega, en ciertos momentos, a 
dificultar las actividades. 
 
Oportunidades:  

            En algunas de las zonas en las que se trabajó se observó el auge de 
microcréditos. Estas nuevas posibilidades motivaron a más mujeres, sobretodo, a comenzar 
emprendimientos productivos propios. Quedó pendiente analizar si los resultados 
económicos que producen estos préstamos facilitan lograr y mantener una mejor situación 
económica, de manera de salir de su situación de precariedad económica y social. 


