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Resumen: 

 
                 El presente proyecto buscó promover el arraigo de los jóvenes rurales, a través de 

acciones productivas y de fortalecimiento organizacional.  
Consistió en la implementación para el acompañamiento técnico de una experiencia productiva y 

de comercialización comunitaria de hortalizas y el acompañamiento técnico abordara en la 

planificación productiva y de comercialización. Así como el fortalecimiento del grupo en temas de 

asociativismo, identidad, entre otros.  
Estas acciones estuvieron dirigidas a un grupo de 12 jóvenes rurales del distrito Philips de Junín, 

Mendoza, que se encuentran en situación de precariedad laboral y en situación de migrar a las 

ciudades dadas las condiciones desfavorables de supervivencia que padecen.  
El objetivo principal fue: Aportar al arraigo de Jóvenes de las zonas rurales, generando alternativas 

de ingresos y trabajo mediante emprendimientos autogestionados de carácter asociativo, 

fortaleciendo los procesos productivos, de planificación y organización de un grupo de 12 jóvenes 

rurales.  
Del proyecto participaran además de la U.N.Cuyo, la Subsecretaria de Agricultura Familiar y el 

Programa Jóvenes Emprendedores Rurales. 

  

 
 

 
Objetivos: 
 
General: 

 

  

 Aportar al arraigo de Jóvenes de las zonas rurales, generando alternativas de ingresos y 

trabajo mediante emprendimientos autogestionados de carácterasociativo, fortaleciendo los 

procesos productivos, de planificación y organización de un grupo de 12 jóvenes rurales 
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    Específicos: 

 

 

 1. Promover el espíritu emprendedor entre los jóvenes rurales involucrados, 

con el propósito de que desarrollen estrategias de autoempleo que contribuyan 

a disminuir el éxodo rural. 

 2. Desarrollar un emprendimiento agropecuario (huerta comunitaria, 

producción colectiva de almácigos) cuyo producto se destine al autoconsumo y 

a la comercialización. 

 3. Generar un dialogo y enriquecimiento de saberes entre todos los actores 

involucrados: referentes sociales, jóvenes, técnicos de la Subsecretaría de 

Agricultura Familiar, estudiantes, docentes de la U.N.Cuyo. 

 4. Incorporación de nuevas tecnologías de producción por parte de los jóvenes 

involucrados. 

 

 

 

Resultados obtenidos: 
 

Objetivos específicos Resultados esperados Resultados efectivamente 
realizados 

Promover el espíritu 
emprendedor entre los 
jóvenes liderazgo  rurales 
involucrados, con el 
propósito de que 
desarrollen estrategias de 
autoempleo que 
contribuyan a disminuir el 
éxodo rural. 

 

Jóvenes con capacidades de 

liderazgo 

Jóvenes en proceso de 
capacitación. 
Jóvenes con capacidad de 
organización. 

Desarrollar un 
emprendimiento 
agropecuario  (huerta 
comunitaria, producción 
colectivo de almácigos) cuyo 
producto se destine al 
autoconsumo y a la 
comercialización. 

Realización de cultivos y 

almácigos para la 

continuidad del proyecto. 

Inicio de construcción del 

vivero y de equipamiento 

del vivero. 

Participación de los 

productores en                                                      

red de comercialización de 

la agricultura                                   
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familiar.  

Compra se semillas de INTA 

( La Consulta) 

Generar un dialogo y 

enriquecimiento de saberes 

entre todos los actores 

involucrados:  referentes 

sociales ,jóvenes, técnicos 

de la Subsecretaría de 

Agricultura Familiar, 

estudiantes, docentes de la 

UNCuyo. 

 

Informe final del proceso. Visibilización de 

conocimientos locales y 

culturales en manejos 

agroecológicos por parte de 

los agricultores de la 

organización.  

 Consolidación del equipo 

deextensionista.  

Desarrollo de Interés por 

parte de los productores, en 

conocer sobre Agroecología. 

Vinculación cada día más 

solida entre  Ss.A.F., FCA-

U.N.Cuyo y Org. Queyunp. 

Informe final. 

 

Incorporación de nuevas 

tecnologías de producción 

por sobre prácticas 

agroecológicas. 

 

 

Jóvenes con nuevos 

conocimientos sobre 

prácticas agroecológicas. 

Cartillas de divulgación. 

 

Articulación técnica 

campesino a campesino 

entre diferentes 

organizaciones de 

agricultores familiares.  

Desarrollo de Interés por 

parte de los productores  en 

conocer sobre Agroecología. 

Diseño y construcción de 

vivero acorde a la realidad 

agroecosistémica.  

 

 

Promover la articulación 

interinstitucional entre 

diferentes actores 

comprometidos en la 

atención de una misma 

problemática, con el fin de 

hacer más eficiente la 

intervención de cada uno de 

Fortalecer los vínculos 
existentes entre los 
diferentes actores.  

Diálogo constante entre la 
UNCuyo y la organización 
Queyunp y entre la FCA- 
UNCuyo y la Susecretaría de 
Agricultura Familiar- 
MINAGRI 
Asistencia de la Ss.A. F. y la 
Org. Queyunp en las 
instancias convocadas por la 
UNCuyo.  
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ellos y acercar la 

Universidad a los territorios 

donde se llevan adelante 

estas políticas.  

No se logró que jóvenes 
emprendedores rurales se 
involucrara al proceso. 
Se logró generar articulación 
de los actores del proyecto 
(Ss, FCA- UNCuyo, Queyunp) 
con otras organizaciones de 
productores: Bioferia, otral.  

 
 
 
Actividades realizadas no planificadas 
 
 
 
- Compra de alimentos para la elaboración de almuerzos colectivos con las personas que viajan 

de Lagunas del Rosario y San José todos los martes para asistir al taller de artesanía en el 

Distrito de Asunción. (La comida fue elaborada por una pobladora de Asunción que participaba 

del taller).  

-Revoque fino  y decoración del horno construido con adobe.  

- Noche de acampe para cocción de  piezas artesanales. 

- Taller de Costos para motivar el aprendizaje y construcción de un precio justo del trabajo 

artesanal. 

- Participación del equipo y las comunidades de San José, Lagunas del Rosario y Asunción en la 

Asamblea del Centro Educativo El Puerto.  

 


