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Resumen: 

 
                 En las zonas rurales, como Lavalle,  la población anualmente enfrenta el problema 

de la falta de constancia respecto al alcance a los alimentos. Tanto la disponibilidad física, como la 

demanda y la utilización de los mismos es inestable por motivos de estacionalidad productiva, 

problemas económicos, físicos y a veces climáticos.  

  Como respuesta social a solucionar parcialmente el problema, el proyecto 

contribuirá a la mejora de la seguridad alimentaria de familias del Barrio Belgrano de la Villa 

Tulumaya  – Lavalle, a través del aumento de la estabilidad de la disponibilidad física, el acceso y la 

utilización de los alimentos.  

  Para ello, se pretendió capacitar al grupo de familias en acciones innovadoras, que 

permitan la sostenibilidad del emprendimiento. 

  Los organismos públicos actuantes desarrollaron la mayoría de las acciones en la 

Villa Tulumaya, en la sede de la Agencia de Extensión Rural del INTA, se realizaron además foros de 

intercambio de experiencias, junto a los vecinos del barrio, estudiantes secundarios y 

universitarios, técnicos, profesionales y funcionarios. 

Luego de la intervención del proyecto se esperó que los vecinos del barrio supieran gestionar por 

medio de su entidad los recursos necesarios para mitigar el déficit actual nutricional mejorando el 

bienestar local.  

Las principales técnicas innovadoras, según la  capacidad de adopción de la 

organización, estuvieron orientadas entre otras, al uso de las TIC, la inclusión de jóvenes, 

desarrollo de los aspectos logísticos, búsqueda de financiamiento, el tejido de alianzas, nuevas 

formas de implementación de herramientas  e instrumentos ya conocidos, y otros más. Todos se 

ejecutaron de manera disciplinada.  
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Además se aspiró a que utilicen las materias primas tradicionales y no tradicionales 

obtenidas en la zona y áreas vecinas para elaborar productos agroalimentarios y/o 

agroindustriales. 

 

También fue deseo contribuir, a través de la sistematización de la experiencia, con los 

organismos públicos e instituciones privadas que planifican y atienden el desarrollo territorial, 

difundiendo y compartiendo los aprendizajes alcanzados.   

 
 

 
Objetivos: 
 
General: 

 

 Contribuir al desarrollo territorial a través de la integración de comunidades que 

 históricamente han sido y siguen siendo marginadas. 

  

    Específicos: 

 

 

  1- Generar un punto de interacción y comunicación entre las  comunidades huarpes, 

revalorizando culturalmente el trabajo   artesanal y colectivo. 

  2- Promover la articulación entre las comunidades huarpes para la  construcción de 

estrategias que posibiliten el desarrollo económico y cultural de la zona y la construcción de un 

modelo  territorial compartido. 

 

 

Resultados obtenidos: 
 

Objetivos específicos Resultados esperados Resultados efectivamente 

alcanzados 

1- Generar un punto de 

interacción y comunicación 

entre las comunidades 

huarpes, revalorizando 

culturalmente el trabajo 

artesanal y colectivo. 

Que en los tres meses de duración 

del taller se consiga la interacción y 

comunicación del 80% de las 

personas que asistan al taller y que 

el  60% de los asistentes del taller 

aprendan la elaboración de 

artesanías en arcilla y puedan 

convertirlo al terminar los 6 meses 

del proyecto en un ingreso 

económico y cultural para su familia 

Se puede decir que se logró la 

comunicación e interacción 

entre los participantes del 

taller en el porcentaje 

estipulado, además los 

asistentes aprendieron el 

proceso de elaboración 

apropiándose de la técnica y 

su manejo. 
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y comunidad. 

 

En cuanto al aumento del 

ingreso económico a través de 

esta práctica, se consiguió que 

algunos de los participantes la 

desarrollen como 

emprendimiento familiar, 

generando un ingreso extra 

con la venta de artesanías.   

2- Promover la articulación 

entre las comunidades 

huarpes para la 

construcción de estrategias 

que posibiliten el desarrollo 

económico y cultural de la 

zona y la construcción de 

un modelo territorial 

compartido. 

Que en el periodo de seis meses de 

durabilidad del proyecto se afiancen 

en un 50% los vínculos entre las 

comunidades huarpes y la obtención 

de un 70% en el compromiso de 

concreción de las acciones 

elaboradas en la estrategia de forma 

conjunta. 

Se logró concretar vínculos 

entre las comunidades 

Huarpes, pero no se puede 

constatar que sean durables 

luego de la finalización de 

ejecución del proyecto. 

Con respecto a la elaboración 

de una estrategia conjunta, no 

se logró, pero si existe el 

compromiso de la realización 

de acciones futuras.  

 
 

 
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.  

 


