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Proyecto Proyecto 


 

Multidimensional (social, polMultidimensional (social, políítico, econtico, econóómico, cultural) mico, cultural) 


 

MultiMulti--actoralactoral


 

InstitucionalesInstitucionales


 

TTéécnicas (I+D)cnicas (I+D)


 

RegulaciRegulacióónn


 

EducaciEducacióónn


 

PolPolííticosticos


 

ONGONG´́s: Locales/extraregionales. Consumidoress: Locales/extraregionales. Consumidores

Proceso de ValorizaciProceso de Valorizacióón productos n productos 
con Identidad Territorialcon Identidad Territorial

Dr. Pérez Centeno M




 

Diversidad de actores: Diversidad de actores: 
–– Productores Productores 
–– ElaboradoresElaboradores
–– Comercializadores al por mayor y menudeoComercializadores al por mayor y menudeo


 

¿¿Que tienen de diferentes ?Que tienen de diferentes ?
–– grados de especializacigrados de especializacióónn
–– localizacilocalizacióónn
–– escala espacial (local, regional, nacional o escala espacial (local, regional, nacional o 

internacional)internacional)
–– InformaciInformacióón. n. 
–– llóógicas o estrategiasgicas o estrategias

ActoresActores
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¿¿CuCuááles son los actores del Territorio?les son los actores del Territorio?


 

Mapa de actores del SAAMapa de actores del SAA


 

Rol de los actoresRol de los actores
–– EsencialesEsenciales
–– ComplementariosComplementarios
–– EstratEstratéégicosgicos


 

Homogeneidad/heterogeneidadHomogeneidad/heterogeneidad


 

Importancia del producto (econImportancia del producto (econóómica, cultural)mica, cultural)
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Motivaciones y poderMotivaciones y poder


 

¿¿CuCuááles son las les son las motivacionesmotivaciones de cada de cada 
actor y del conjunto?actor y del conjunto?


 

Poder: Capacidad a dominar una zona de Poder: Capacidad a dominar una zona de 
incertidumbre (Crozierincertidumbre (Crozier-- Friedberg)Friedberg)


 

¿¿QuQuéé es lo que estes lo que estáá en juego?en juego?


 

¿¿CuCuááles son las les son las fuentes de conflictofuentes de conflicto??



Roles en el acompaRoles en el acompaññamientoamiento


 

Es dinEs dináámico (investigacimico (investigacióón, desarrollo, n, desarrollo, 
mediacimediacióón, animacin, animacióón, etc.) n, etc.) 


 

AcompaAcompaññar procesos reflexivos: Problematizar ar procesos reflexivos: Problematizar 
la realidad. la realidad. 


 

Generar / Orientar espacios de articulaciGenerar / Orientar espacios de articulacióón, de n, de 
didiáálogo y de intercambio. Redeslogo y de intercambio. Redes

Dr. Pérez Centeno M



Sustentabilidad del ProyectoSustentabilidad del Proyecto


 

En la medida que los actores se En la medida que los actores se 
apropian del proceso apropian del proceso ……


 

…… y son capaces de dar y son capaces de dar 
continuidad una vez obtenido el continuidad una vez obtenido el 
sello. sello. 


 

Se construye desde el inicioSe construye desde el inicio



Algunos aprendizajes en el Algunos aprendizajes en el 
caso del Chivito Criollocaso del Chivito Criollo

–– Se partiSe partióó de lo que la gente del lugar querde lo que la gente del lugar queríía y saba y sabíía.a.

–– Se generSe generóó el espacio para que se dialogue y se logren el espacio para que se dialogue y se logren 
acuerdos acuerdos …… ““Marcelo  (PC)  nunca nos dijo lo que tenMarcelo  (PC)  nunca nos dijo lo que tenííamos amos 
que decir, sque decir, sóólo nos dejlo nos dejóó expresarnosexpresarnos”” (palabras de un (palabras de un 
criancerocriancero del norte neuquino)del norte neuquino)

–– AnimaciAnimacióón de debate a partir de imn de debate a partir de imáágenes genes 

–– Reuniones previniendo los posibles conflictos (por un lado Reuniones previniendo los posibles conflictos (por un lado 
con los crianceros y por otro con Comercializadores)con los crianceros y por otro con Comercializadores)
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Algunos acuerdos fueron sAlgunos acuerdos fueron sóólidos y lidos y 
constituyen la base de la DO (protocolo, constituyen la base de la DO (protocolo, 
delimitacidelimitacióón, logo, n, logo, ……))


 

Otros acuerdos fueron transitorios y se Otros acuerdos fueron transitorios y se 
estestáán renegociando (exclusividad de la n renegociando (exclusividad de la 
comercializacicomercializacióón, distribucin, distribucióón del n del 
sobreprecio, sobreprecio, ……) ) 
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En las etapas iniciales les fue difEn las etapas iniciales les fue difíícil manejarse cil manejarse 
en el en el áámbito polmbito políítico regional tico regional 


 

Tuvieron que ser constantes frente a la Tuvieron que ser constantes frente a la 
inexperiencia y falta de organizaciinexperiencia y falta de organizacióón del n del 
organismo de aplicaciorganismo de aplicacióón.n.


 

Tuvieron que hacer lobbies para que la ley Tuvieron que hacer lobbies para que la ley 
nacional fuera reglamentadanacional fuera reglamentada
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Se fueron desarrollando las investigaciones Se fueron desarrollando las investigaciones 
que requerque requeríía cada etapa: ciencias ta cada etapa: ciencias téécnicas, cnicas, 
ciencias sociales, enfoques sociociencias sociales, enfoques socio--ttéécnicoscnicos


 

Articulaciones dentro de la InstituciArticulaciones dentro de la Institucióón y entre n y entre 
institucionesinstituciones


 

Su buscaron fondos para financiar algunas Su buscaron fondos para financiar algunas 
invest en Organismos de Ciencia y Tecnologinvest en Organismos de Ciencia y Tecnologííaa
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En el caso de Colonia CaroyaEn el caso de Colonia Caroya


 

Fue muy importante iniciar el proceso Fue muy importante iniciar el proceso 
haciendo shaciendo sóólo observacioneslo observaciones


 

Alianza MunicipioAlianza Municipio--INTA como base sobre la INTA como base sobre la 
cual se construye. Nos consultamos cada una cual se construye. Nos consultamos cada una 
de las decisionesde las decisiones


 

ConstituciConstitucióón gradual de red de profesionales n gradual de red de profesionales 
que acompaque acompaññan el procesoan el proceso
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¿¿QuQuéé estestáá en juego?en juego?


 

LegitimaciLegitimacióón frente a la sociedad n frente a la sociedad 
y prestigio individualy prestigio individual


 

Liderazgos locales Liderazgos locales 


 

Conflictos domConflictos doméésticossticos


 

Cuestiones polCuestiones políítico partidarias tico partidarias 
(aunque menos importante)(aunque menos importante)
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Primeros logrosPrimeros logros


 

Se generSe generóó un espacio de diun espacio de diáálogo logo 
entre elaboradores entre elaboradores 


 

Se lograron primeros acuerdos (aSe lograron primeros acuerdos (aúún n 
ddéébiles)biles)
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DebilidadesDebilidades


 

Falta de consolidaciFalta de consolidacióón del grupon del grupo


 

Falta de liderazgos marcados dentro del Falta de liderazgos marcados dentro del 
grupo (alta dependencia de un liderazgo grupo (alta dependencia de un liderazgo 
externo)externo)


 

Falta de conciencia para asumir los costos Falta de conciencia para asumir los costos 
que el proceso requiereque el proceso requiere
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DesafDesafííosos


 

Minimizar la exclusiMinimizar la exclusióón de algunos tipos de n de algunos tipos de 
elaboradores (elaboradores (““industrialesindustriales””, caseros, , caseros, ……))


 

Generar informaciGenerar informacióón para el posterior n para el posterior 
control de autenticidadcontrol de autenticidad


 

Potenciar la sinergia con otras actividades Potenciar la sinergia con otras actividades 
territoriales (turismo, viticultura, territoriales (turismo, viticultura, 
patrimonio arquitectpatrimonio arquitectóónico)nico)
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The EndThe End
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Preguntas para el trabajoPreguntas para el trabajo


 

Que equipo contamos? Que equipo contamos? 


 
Que competencias hay disponibles? Que competencias hay disponibles? 
CuCuááles faltan?les faltan?


 

Que instituciones estQue instituciones estáán presentes?n presentes?


 
CuCuááles debieran estar?les debieran estar?


 

Que informaciQue informacióón estimamos faltante?n estimamos faltante?



¿¿CuCuááll es la estrategia de es la estrategia de 
intervenciintervencióón?n?

–– Trabajo Interinstitucional e interdisciplinarioTrabajo Interinstitucional e interdisciplinario

–– Se prioriza el fortalecimiento de las organizaciones Se prioriza el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales y la generacisociales y la generacióón de institucionalidadn de institucionalidad

–– Lo tecnolLo tecnolóógico, los proyectos o la capacitacigico, los proyectos o la capacitacióón n 
estestáán al servicio de la organizacin al servicio de la organizacióónn

–– Actores protagActores protagóónicos/expectantes/indiferentesnicos/expectantes/indiferentes

–– Los proyectos se formulan, ejecutan y evalLos proyectos se formulan, ejecutan y evalúúan an 
desde el terreno con los beneficiarios y las desde el terreno con los beneficiarios y las 
instituciones.instituciones.
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Presentation Notes
Que equipos? 
Que competencias hay disponibles? Cuáles faltan?
Que instituciones?
Que información estimamos faltante?



Desde esta diversidad de planos como agente Desde esta diversidad de planos como agente 
de intervencide intervencióón que induce procesos de n que induce procesos de 

desarrollo desarrollo ……



 

¿¿CuCuáál es el l es el áámbito pertinente para la accimbito pertinente para la accióón en un proceso de n en un proceso de 
valorizacivalorizacióón de un producto? n de un producto? 



 

¿¿QuQuéé competencias, habilidades o disciplinas son necesarias para competencias, habilidades o disciplinas son necesarias para 
activar este proceso? activar este proceso? 



 

¿¿Hasta que punto un proceso de diferenciaciHasta que punto un proceso de diferenciacióón, de valorizacin, de valorizacióón es n es 
generador de desarrollo o de exclusigenerador de desarrollo o de exclusióón? n? 



 

¿¿QuiQuiéénes son los beneficiados y cuales los excluidos? nes son los beneficiados y cuales los excluidos? 


 

¿¿Hasta que punto se refuerzan las asimetrHasta que punto se refuerzan las asimetríías al interior de una cadena as al interior de una cadena 
o bien se logran nuevos equilibrios mas equitativos? o bien se logran nuevos equilibrios mas equitativos? 



 

¿¿CCóómo inducir un proceso que sea generador de un proyecto territorimo inducir un proceso que sea generador de un proyecto territorial al 
o de un pacto territorial? o de un pacto territorial? 



 

¿¿QuQuéé actores son esenciales, cuales complementarios y cuales actores son esenciales, cuales complementarios y cuales 
estratestratéégicos? gicos? 



 

¿¿QuQuéé umbral de conocimientos o informaciumbral de conocimientos o informacióón bn báásica es necesaria para sica es necesaria para 
promover un proceso de diferenciacipromover un proceso de diferenciacióón? n? 
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