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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA 
ARGENTINA 
 
RESUMEN: 

 

A partir de la consolidación de consensos y acuerdos con las Instituciones locales se 

establecen las bases para la implementación de un proyecto que aporte al  desarrollo  

económico- social, productivo y  organizacional del sector rural zonal, con énfasis en 

los estratos inferiores, previendo el cuidado del medio ambiente y de los recursos 

naturales. Con el objetivo de: 

-Impulsar el desarrollo de actividades destinadas a incrementar la competitividad de las 

empresas agropecuarias de la región optimizando los resultados económicos de forma 

sustentable. 

-Promover el asociativismo rural como herramienta de desarrollo. 

-Promover el agregado de valor a la producción primaria y una mejora en los aspectos 

comerciales. 

-Promover la formación de un espacio organizativo ampliado para facilitar la interacción 

y el intercambio entre las instituciones y organizaciones intervinientes. 

-Promover la formación de un espacio extendido para facilitar la interacción y el 

intercambio entre las cátedras de la FCA  y las otras Facultades de la UNLZ, 

favoreciendo la intervención interdisciplinaria. 

 

  
 
 



 
 

 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Apoyar el fortalecimiento  del  desarrollo integral del sector rural del AMBA y su área de 

influencia, con énfasis en los sectores familiares y de baja escala. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

-Impulsar el desarrollo de actividades destinadas a incrementar la competitividad de las 

empresas agropecuarias de la región optimizando los resultados económicos de forma 

sustentable, apoyando a productores familiares, pequeños y medianos en aspectos 

productivos, de organización, legislativo, de agregado de valor, comercial y de reducción 

del valor de algunos insumos. Mediante capacitación técnico-productiva y comercial, 

talleres de diagnóstico, proyectos de estímulo industrial y comercial y planes específicos 

de acceso subsidiado a algunos insumos. 

 

-Promover el asociativismo rural como herramienta de desarrollo. 

 

-Propiciar el agregado de valor a la producción primaria. 

 

-Promover una mejora en los aspectos comerciales y turísticos, estimulando la apertura 

de bocas de comercialización directa de los emprendedores y productores al mayorista, 

minorista y consumidor, con control bromatológico, organización de Ferias rurales y 

urbanas, ventas conjuntas. 

 

-Impulsar la formación de un espacio organizativo ampliado para facilitar la interacción y 

el intercambio entre las instituciones y organizaciones intervinientes, priorizando y 

consensuando el uso de fondos estatales destinados al desarrollo sectorial, mediante la 

participación en la Mesa Institucional de los respectivos municipios  del proyecto 

periurbano. 

 

-Apoyar la consolidación de los grupos de productores ya conformados. Grupos Cambio 

Rural: Pequeños Productores Tamberos,  de Granja y quintas hortícolas y florícolas. 

Consolidando el concepto de Parque Rural, la feria y un circuito turístico, en conjunto 

con las asociaciones de productores y el municipio. Mediante el apoyo a los técnicos 



 
 

asesores y la participación de los productores en capacitaciones y en los proyectos de 

estímulo. 

 

-Incentivar la formación de grupos de emprendedores y productores con procesamiento 

e industrialización conjunta. Mediante la puesta en marcha de los proyectos de 

Organismos Nacionales y Provinciales. 

 

-Colaborar en la legislación de los distintos partidos del AMBA  relacionada con el sector 

rural. Mediante el asesoramiento técnico de los Organismos decisores, a tal fin, entre 

otras acciones, se participará como consejeros del CLA INTA (Consejo Local Asesor), 

tanto del perteneciente al AER San Vicente como de la EEA-AMBA. 

 

-Participar en el desarrollo del Turismo Rural como herramienta de promoción del 

Desarrollo Territorial en los Partidos del AMBA y colaboración con la promoción y 

desarrollo con cuidado del medio ambiente. 

 

-Revalorizar y posicionar a las escuelas rurales, agrotécnicos y delegaciones 

municipales como nucleadores de demandas zonales,  capacitación y difusión de 

información a través de la capacitación docente y la realización en las mismas de 

talleres de diagnóstico e intercambio, capacitaciones varias e implementación de planes 

de apoyo a los productores. 

 

-Colaborar en la creación de centros demostrativos y de capacitación ligados a los 

proyectos municipales y en la Escuelas  Agrotécnicas zonales, a través de diversas 

Diplomaturas. 

 

-Fomentar la participación de los estudiantes a través de la propuesta  “Padrinos y 

Madrinas de Escuelas Agrotécnicas” a ser llevados adelante por docentes y estudiantes 

de la FCA. 

 

-Invitar a participar a las otras unidades académicas de la UNLZ y de los diversos 

actores de la FCA-UNLZ, fomentando la interdisciplinariedad de las acciones. 

 

METODOLOGÍA: 
 

La estrategia de intervención se llevó a cabo considerando las diferentes realidades y 

marcos referenciales que se plantean en la natural interacción de los actores que 



 
 

intervienen. Por lo tanto, el método de trabajo hace referencia a un planteo interactivo, da 

lugar a la acción, a la reflexión, a la participación. Los productores, organizaciones y las 

instituciones basan su intervención en una co-construcción de los avances en pos de los 

objetivos deseados, utilizando la capacidad de autocrítica y reformulación para buscar en 

forma conjunta soluciones a los problemas. 

 

 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
 

Esta es una zona de transición entre lo urbano y lo rural, componiéndose el paisaje general 

de áreas rurales y urbanas alternadas. 

Como un indicador de la productividad de los suelos, se caracteriza por suelos decapitados 

por su extracción para la fabricación de ladrillos. 

Los partidos que forman parte de la región, se caracterizan por tener un proceso marcado 

de subdivisión de la tierra que ha provocado el aumento de los establecimientos con 

superficies pequeñas, entre 3 y 20 has. 

 

Según Benencia, 2004; Benencia, Quaranta y Souza Casadinho, 2009 mencionados por 

Barsky, A., 2005, en el caso de Buenos Aires, el periurbano se ubica en la actualidad en la 

franja que está comprendida aproximadamente entre el kilómetro 30 y el kilómetro 90. 

Mientras que el cinturón verde ocupa unas 18.000 hectáreas en zonas contiguas a la ciudad, 

el espacio productivo agropecuario total de la AMBA (el “gran periurbano”) abarca unas 

600.000 hectáreas (Barsky, 2005). 

En los partidos de la tercera corona se registran una serie de transformaciones relacionadas 

con diversos procesos de periurbanización a los que está siendo sometido ese espacio: 

fraccionamiento del suelo, subdivisión y venta de campos, loteos para quintas, 

emprendimientos agroproductivos con tecnologías intensivas, establecimiento de parques 

industriales, urbanizaciones cerradas de distinto tipo, etc. Esta corona, donde se está 

llevando la transformación del medio rural a semirural y de semirural a urbano, y que llega 

hasta unos 90 kilómetros de distancia del centro porteño, a su vez contiene a La Plata y una 

serie de ciudades satélite de entre 50 y 200.000 habitantes. Las mismas cumplen 

determinadas funciones económicas de acuerdo al nivel de jerarquía que presentan dentro 

del sistema de localidades. En definitiva, la tercera corona constituye la suma de esos 

centros y los espacios periurbanos, un espacio alta- mente heterogéneo desde el punto de 

vista social, productivo y de usos del suelo (Barsky, 2005). 

Resulta fundamental apoyar el desarrollo de las producciones agroalimentarias que se 

realizan en el periurbano. En este sentido, la FAO señala que la agricultura en áreas 



 
 

urbanas y periurbanas proporciona actualmente comida a cerca de 700 millones de 

residentes en las ciudades, es decir, a un cuarto de la población urbana mundial. Y destaca 

que el crecimiento de la población de aquí al año 2030 se concentrará en las áreas urbanas 

de los países en desarrollo (FAO, 2014). 

En el perímetro mas cercano a la FCA-UNLZ, existen productores que en su mayoría 

poseen emprendimientos familiares y pequeños productores que podrían catalogarse como 

de granja, ya que tienen diferentes producciones: cerdos, aves de corral como gallinas, 

pollos, conejos, algo de huerta, algunos vacunos lecheros, unos pocos frutales y que, en 

parte, elaboran algo de sus productos para autoconsumo y la venta externa de excedentes. 

Actualmente se está constituyendo una incipiente red productivo-comercial, por el trabajo 

conjunto de las instituciones intervinientes, avanzando en las acciones para conformar ferias 

donde se comercializan los productos en forma directa al consumidor. 

Las instituciones pertinentes del área,  los grupos de productores y sus asesores de Cambio 

Rural, los representantes de organismos nacionales y provinciales, INTA, SENASA y la FCA 

vienen interactuando en pos de apuntalar el desarrollo del sector rural, dado la importancia 

que asignan a este logro. 

En las producciones  se debe asistir a los productores para encontrar las soluciones en 

aspectos técnicos, legales, comerciales y organizativos. La mayoría de los problemas que 

se presentan son imposibles de abordar por los productores solos, sin la guía y colaboración 

de las instituciones pertinentes. 

Las llamadas producciones intensivas, debido al uso intensivo de capital y/o mano de obra, 

pueden ser opciones alternativas económicamente factibles, siempre y cuando se entienda 

que como potenciales procesos de desarrollo rural, deben ser los organismos e instituciones 

relacionados quienes las apoyen e incentiven colaborando con los productores en todos los 

aspectos desde los inicios del emprendimiento hasta su afianzamiento. 

Como un indicador de las cifras estructurales que denotan la importancia de la ruralidad en 

la zona, el partido de Alte. Brown tiene una superficie total de 129 km2, con alrededor de 50 

km2 de espacios con cobertura vegetal, públicos y privados. En la zona rural de Ministro 

Rivadavia, se contabilizaron 29,6 km2; alrededor del Sector Industrial Planificado de 

Burzaco, unos 6,5 km2 y dispersos por el área urbana, 14 km2. Tiene alrededor de 550.000 

habitantes, de los cuales parte es población rural. Está ubicada a 23 km de CABA lo que le 

da una posición privilegiada  en cuanto a una rápida comunicación con todos los puntos 

cardinales, los partidos circundantes y los grandes centros poblados, ávidos de paisajes y 

productos rurales. 

Los productores, a diferencia de otros municipios, están concentrados en un área definida, 

en la localidad de Ministro Rivadavia. Conforma un extenso territorio que posee 

características únicas dentro del conurbano en vistas a la producción agropecuaria. 



 
 

La tenencia de las tierras de los productores es de condición precaria. 

Se han conformado grupos de Cambio Rural II, con algunos resultados. 

Asimismo, existe una reciente conformación de una feria rural y turística que permitirá a los 

productores comercializar directamente sus productos a los consumidores del área 

circundante. 

 

En el partido bonaerense de Esteban Echeverría posee similares características, existe una 

gran cantidad de agricultores familiares y productores pecuarios. 

Está ubicado a menos de 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se desarrollan 

gran cantidad de agricultores familiares que producen distintas variedades de hortalizas, así 

como también productores ganaderos dedicados a los bovinos, porcinos, caprinos, ovinos y 

a la elaboración de derivados lácteos. 

Estas producciones generan el suministro de alimentos frescos a las poblaciones 

colindantes que de no tener acceso a estos tendrían que pagar precios más elevados por su 

alimentación debido a los costos de comercialización generados en las distintas cadenas 

alimenticias. Con respecto a la unión que se observa entre los productores, el contexto en el 

que trabajan no es sencillo: poseen, en su mayoría, una forma de tenencia precaria de la 

tierra a lo que se suman proyectos inmobiliarios que los acorralan y genera el abandono de 

sus lugares. 

La participación de los agricultores familiares en los grupos de Cambio Rural II generó una 

mayor asociación e intercambio de conocimientos entre ellos. 

 

En cuanto al partido de San Vicente,  está ubicado en la provincia de Buenos Aires a 52 km 

al sur de la Ciudad de Buenos Aires, la zona rural se hace ya mas extensa. Muy cerca de la 

ciudad, se encuentra la Laguna de San Vicente, con 180 ha. y es un pequeño foco turístico 

del lugar. El municipio de San Vicente, ubicado en el llamado “tercer cordón” del conurbano, 

forma parte de la Cuenca Alta Matanza - Riachuelo. Si bien es considerado como un 

municipio rural, en atención a la extensión territorial dedicada a las actividades del agro, 

concentra el 97% de su población en áreas urbanas. La superficie del Partido de San 

Vicente es de 658,6 km2. El paisaje dominante es rural, ya que los centros urbanizados y 

semiurbanizados cubren la menor parte del total del Distrito. Según el último Censo Nacional 

de Población, Hogares y Viviendas, del año 2010, el municipio cuenta con 59.478 

habitantes. El distrito de San Vicente es predominantemente rural, solamente el 10% de su 

superficie es urbana. Asimismo, por su cercanía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(C.A.B.A.) y el Conurbano, también pertenece a la Zona del Abasto pues desarrolla 

actividades primarias que crecen debido al impulso proveniente de la demanda de los 

centros de consumo. 



 
 

 

Por otro lado, dentro del marco del Programa de Extensión Universitaria y Vinculación con el 

Medio (PEUViM), se determinó la formalización de Centros de Extensión, a través de los 

cuales se puedan realizar acciones en el territorio desde instituciones insertas en el mismo, 

a los efectos de constituirse en facilitadores de las actividades de extensión de la FCA. Uno 

de estos centros es la Asociación Comunitaria Sur, una asociación civil sin fines de lucro 

dedicada a la búsqueda de un espacio de recuperación y desarrollo social, generador de 

espacios para la capacitación y el desarrollo productivo. Se ha creado una granja y huerta 

para proveer a comedores escolares. Además se cuenta con unidades demostrativas, un 

espacio destinado a la producción de porcinos, donde se observan temas relacionados con 

el buen manejo de un pequeño criadero de cerdos; para evitar el “cuello de botella” de los 

pequeños productores consecuencia de la falta de información y capacitación en sus 

criaderos.  Los mismos se encuentran distribuidos en una paridera en donde se ubican las 

cerdas con sus crías, una zona de mantenimiento de los padrillos y un galpón con boxes 

separados para los capones. El objetivo de esta granja es fundamentalmente aumentar el 

número de madres y crías, desarrollando un micro emprendimiento a través de la venta de 

lechones. También generar un espacio que sirva de aprendizaje para escuelas de la zona y 

productores familiares, concientizando sobre el bienestar animal, las buenas prácticas 

agropecuarias y enfermedades zoonóticas. 

En la granja podemos encontrar, un rebaño de ovejas, que forman parte de las distintas 

especies dentro de la Asociación Comunitaria Sur. 

Finalmente, dentro del predio, se encuentra un lugar destinado a la producción avícola, con 

las instalaciones necesarias para llevar a cabo este emprendimiento, por una parte como 

Centro Multiplicador de Aves, y por otra Producción y Comercialización de pollos de 

engorde. El objetivo es brindar a la comunidad un lugar de capacitación y aprendizaje. 

 

Caracterización de la población objetivo o destinatarios directos  
 
Los destinatarios son pequeños productores rurales, algunos con producción hortícola, de 

porcinos, otros tambo y algunos con producciones agropecuarias mixtas 

Salvo en los casos donde se han desarrollado producciones tamberas, granjeras, hortícolas 

y/o avícolas, estos establecimientos, en su gran mayoría, se dedican a la producción 

porcina, o tienen algunas cabezas bovinas u ovinas donde el uso es ganadero,  en gran 

medida, sin presencia de personal rural propio. 

El área siempre fue predominantemente porcina y hortícola florícola. 

Los sectores ganaderos no están organizados desde el punto de vista de la obtención de 

logros técnicos y comerciales. 



 
 

Estos productores son de escasos recursos económicos utilizando, en muchos casos, esta 

explotación, como único medio de subsistencia o como parte integrante de una actividad 

mixta. Socialmente, por lo general son familias donde la mayoría de los hijos trabajan junto a 

los padres para el mantenimiento de dicha explotación. Estos actores participan 

generalmente en condiciones desfavorables, y tienen un riesgo moderado o alto de quedar 

fuera del mercado en términos económicos. Existen además, particularidades intrínsecas del 

entorno  en cuestión, por ejemplo el grado y forma de urbanización, que por su interacción,  

pueden expresar limitaciones y potencialidades del territorio. La población en cuestión tiene 

una situación económica precaria, muy demandante de lo que puedan ser políticas de 

intervención del estado. Cuando el estado interviene lo hace a través de créditos o subsidios 

encarados a brindar medios económicos que sirvan para dar una solución a esta 

problemática. 

Los destinatarios son pequeños productores agropecuarios localizados entre el segundo 

cordón del periurbano del sureste del AMBA de la Provincia de Buenos Aires. 

Específicamente se trabajará con aquellos ubicados en los distritos de: Almirante Brown, 

circunscriptos en el Parque Rural de Ministro Rivadavia, San Vicente, Esteban Echeverría y 

Brandsen. 

 

 
Parque Rural de Alte.Brown 



 
 

 
 
Identificación de problemas o necesidades mas relevantes que presentan. 
Se trata de productores agropecuarios que cuentan con una menor dotación de recursos 

que otros establecimientos de producción agroalimentaria, y que trabajan en forma directa 

en su establecimiento, con la colaboración principal de su familia. Los destinatarios, son 

fundamentalmente productores familiares, caracterizados como aquellos que no ocupan 

mano de obra asalariada en forma permanente y que comparten un mismo espacio, la 

unidad doméstica con la unidad de producción. Existe una gran diversidad de situaciones 

entre las distintas producciones y aun dentro de las mismas, si bien el elemento aglutinador 

es la actividad productiva que realizan, se observa que hay diversidad de recursos 

productivos; la existencia de otras actividades dentro de la unidad de producción; ingresos 

extraprediales; y/o extra-agrarios y consecuentemente diversidad de resultados económicos. 

Hay grupos de productores donde muchos de sus integrantes son productores tradicionales 

que buscan mejorar sus conocimientos, y otros se están iniciando en la actividad, por lo que 

demandan información tanto de técnicos como a sus compañeros de grupo. También hay 

grupos de jóvenes que buscan iniciarse en la producción o donde los técnicos son a la vez 

productores. 

Presentan una situación de precariedad con respecto a las correspondientes inscripciones 

oficiales que los acrediten como productores formales de la actividad, lo cual perjudica que 

puedan acreditar una mayor visibilidad. 

Existen problemas de zonificación, con distintas complejidades según el nivel organizativo 

del ordenamiento urbano de cada Municipio, donde establecimientos ubicados originalmente 

en zonas rurales fueron rodeados por el avance de la  urbanización. 

En un gran porcentaje no se encuentran formalizados ni inscriptos según los requerimientos 

de cada organismo municipal, provincial o nacional, lo cual dificulta la comercialización de 

sus productos. 



 
 

 

DESARROLLO: 
 
A partir de la creación de la Oficina de Desarrollo Local de la FCA-UNLZ, se generó un 

espacio de participación de distintas instituciones vinculadas a la Agricultura Familiar (AF) 

en el ámbito de la Facultad de Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora, a los 

efectos de abordar problemáticas relacionadas con este sector social y productivo. 

Estas instituciones participantes son: 

 

- Subsecretaria de Desarrollo Territorial del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA. 

- Oficina de Desarrollo Local y Agencia de Extensión de San Vicente del INSTITUTO 

NACIONAL DE TECONOLOGIA AGROPECURIA (INTA). 

- Secretaría de Extensión de la FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE LOMAS DE ZAMORA (FCA-UNLZ). 

- Oficina de Agricultura Familiar y Capacitación-Coordinación de Agricultura Familiar 

del Servicio Nacional de Sanidad y calidad Agroalimentaria (CAF-SENASA) 

 

Se observó por parte de las instituciones que la constituyen, que era necesario llevar 

adelante acciones conjuntas que potencien los resultados, evitando la superposición de las 

intervenciones, y  que tiendan al fortalecimiento del desarrollo rural de este tipo de 

producción, adoptando una dinámica de trabajo no solo interdisciplinaria e interinstitucional 

si no también y fundamentalmente junto a las organizaciones de Agricultura Familiar del 

territorio, que permita proyectar acciones de corto, mediano y largo plazo. 

Los principales objetivos de la mesa son propender al desarrollo rural, visualización y puesta 

en valor del sector de la Agricultura Familiar. Para ello, los participantes de la mesa 

acompañan, asesoran, sugieren y propician con distintas herramientas y políticas estatales 

para el fortalecimiento del sector que constituye principal proveedor de alimentos de los 

argentinos. 

Para llevar adelante las acciones se convocó a las autoridades municipales de cada partido 

del territorio objeto de este proyecto, por ser actores fundamentales para la generación de 

las políticas necesarias para la concreción de los objetivos. 

Sumado a esto, como parte de las actividades de los proyectos ejecutados desde el 2010 en 

el Programa de Extensión Universitaria y Vinculación con el Medio (PEUViM)  a través de 

talleres de diagnóstico realizados con los actores de los diferentes sistemas productivos y 

representantes de las instituciones, se identificaron los principales problemas que los 

engloban. 



 
 

Es así que oportunamente se firmó  una Carta Acuerdo entre  la Escuela Rural 11 de 

Ministro Rivadavia,  la Municipalidad y la Mesa Interinstitucional  de Desarrollo Local, 

coincidiendo en la importancia y necesidad de crear mecanismos de colaboración recíproca 

con los municipios y asociaciones de productores  para la realización de acciones 

coordinadas que faciliten y orienten el desarrollo agropecuario zonal, por lo que 

comprometen su colaboración y apoyo mutuo en la planificación y desarrollo de acciones 

que tengan como objetivo primordial  fortalecer el  desarrollo integral del sector rural y 

periurbano del AMBA,  poniendo  especial énfasis  en aquellas actividades que propendan a: 

-La generación, validación y difusión de tecnologías apropiadas 

-El desarrollo productivo 

-La capacitación laboral agropecuaria 

-La  generación de empleo rural 

-El cuidado del medio ambiente 

-La promoción cultural y social de la población rural 

-El fomento del asociativismo rural 

-Las acciones de apoyo a las escuelas rurales y agrotécnicos. 
 

CONCLUSIONES 
 
A partir de las acciones conjuntas realizadas entre el proyecto de extensión de la FCA-

UNLZ, y las demás instituciones intervinientes, junto a todos los actores locales, productores 

y representantes de las autoridades municipales de cada distrito, se logró avanzar en 

algunos temas, aunque en otros todavía se presentan dificultades dado la complejidad de 

los problemas territoriales. 

 

- Se desarrolló un plan de acción anual diseñado para promover y acompañar el proceso de 

desarrollo en el área determinada. 

- Incremento en el número de grupos de productores y emprendedores y afianzamiento de 

los existentes. 

- Incremento de bocas de comercialización directa y/o participación en ferias municipales y 

la Feria Soberana de la FCA UNLZ 

- Escuelas rurales y delegaciones municipales participando como colaboradores del 

Proyecto. 

- Integrantes del sector rural capacitados en distintos temas productivos. 

- Ordenanza sobre el Parque Rural en proceso. 



 
 

- Trabajo organizado con las Escuelas Agrotécnicas desarrollando las Diplomaturas y la 

propuesta de padrinazgos. 

- Respecto al conflicto urbano–rural en cuanto al avance periurbano-urbano: Avanza la 

actividad productiva sobre los pueblos cercanos a núcleos poblados, con incursiones de la 

actividad agrícola sobre zonas urbanas en los bordes del  AMBA, negocio inmobiliario, 

olores, deriva de agroquímicos, roedores, contaminación, desalojos etc.. La intervención en 

estas mesas multiactorales instalaron la temática en agenda, con ciertos grados de 

formalización Institucional.  

Respecto al tema de la comercialización, se lograron experiencias de venta en “canal corto” 

presentes en el territorio.  Bolsones, Ferias, mercados populares, venta en quinta etc. 

Se buscó otorgar mayor valoración y visibilización de los productos de la agricultura familiar 

y PyMES periurbanos. Ya existen propuestas de venta directa legitimadas y en 

funcionamiento, aunque la venta directa requiere una logística costosa para los productos 

perecederos ( transporte, frio, acopio, etc) 

Se establecieron temáticas referidas a la contaminación ambiental, encontrándose en 

proceso la instalación dentro de los productores de la importancia de una producción 

agroecológica, y un mayor compromiso institucional para determinar áreas libres de 

fumigación. De todos modos, se trata de una problemática muy compleja y estructural que 

requiere de un marco normativo integral.  

Por otro lado, se puede apreciar un mayor nivel de organización social. La presencia de la 

Mesa Multiactoral que articula en territorio ha logrado instalar las ventajas que proporciona, 

aunque aún falta desarrollar una mayor formalización que las fortalezca.  
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