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1. Introducción 
 
Del 26 al 28 de junio de 2015, se realizó en la ciudad de Oberá, Misiones la Feria de 
Buenas Prácticas y Gestión del Conocimiento del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en el marco del 3er Encuentro 
Nacional de Ferias Francas y Mercados Solidarios (Ver programa del evento en el Anexo 
1).  
 
El objetivo principal de la Feria fue permitir a beneficiarios de los fondos del PPD (15 
organizaciones de la sociedad civil) y a otros actores que establezcan contactos, 
compartan y muestren sus productos, buenas prácticas, tecnologías novedosas y lecciones 
aprendidas como resultado de los proyectos que están ejecutando. También tuvo como 
objetivo promover la reproducción y el incremento de los resultados para una mayor 
influencia de las políticas a aplicar y mejores cambios transformacionales, así como para 
promover la sostenibilidad y la movilización de recursos adicionales para las iniciativas de 
desarrollo sostenible a nivel comunitario. 
 
Los objetivos específicos de la Feria fueron: 

 Promover adiestramiento interactivo e intercambiar conocimiento entre las OSC 
para aumentar la concientización y facilitar la reproducción y el incremento de las 
buenas prácticas y la innovación. 

 Mejorar la concientización y la comprensión sobre las áreas focales del FMAM y el 
programa nacional del PPD del FMAM, así como sus resultados. 

 Fortalecer las alianzas entre todos los actores interesados, como las comunidades 
locales, las OSC, el gobierno y las autoridades locales, las instituciones académicas 
y de investigación, el sector privado, los donantes internacionales y las agencias de 
desarrollo. 

 Influir en la conformación de la agenda de políticas públicas con la experiencia del 
PPD y otros trabajos pertinentes realizados por las OSC. 

 Promover la reproducción y el incremento de los proyectos exitosos y las buenas 
prácticas, incluidas las metodologías y tecnologías de base comunitaria, del PPD y 
demás entidades comunitarias y no gubernamentales. 

 Crear una red amplia y diversa de comunidades y organizaciones que pueda fungir 
como ente activo para el diálogo positivo con el gobierno en temas de planificación 
del desarrollo sostenible y la formulación de políticas a nivel nacional. 

 
En cumplimiento de los objetivos de la Feria se organizó el Seminario/Taller “Recursos del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial: Acceso, Conformación de Redes e Intercambio 
de Experiencias”, el cual se desarrolló el 27 de junio en el stand del PPD, con la 
participación de los representantes de proyectos PPD y público en general.  
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2. Organizaciones participantes 
 
A continuación se presenta el listado de OSC participantes y los proyectos que 
presentaron en la Feria. La mayoría de las organizaciones llevan adelante proyectos 
implementados en la zona del Noreste Argentino (NEA) y correspondientes a las 
convocatorias realizadas durante el 2014. La única excepción es la Fundación Ecoandina 
cuyo proyecto ha concluido y se desarrolló en Jujuy. 
 
Organismo participante Sigla Proyecto Contacto 

Unión de Familias 
Organizadas de la Cuña 
Boscosa y los Bajos 
Submeridionales 

UOCB Sistemas silvopastoriles para 
la producción caprina en la 
Cuña Boscosa Santafesina. 
Norte de Santa Fe 

Yolanda Arce.  
0348215200801   
Yoli_42_enri@hotmail.com,  
u.o.c.b@hotmail.com 

Asociación 
Cooperadora EEA INTA 
Reconquista 

INTA 
Reconquista 

Servicios de implementación 
de manejo sustentable 
silvopastoril en el norte 
santafesino 

Ramona Acevedo  
Ana Deambrosi  0348215231793 
anamdeambrosi@yahoo.com   

Aves Argentinas AA La biodiversidad del pastizal 
como eje de desarrollo del 
turismo sustentable 

Máximo Marani 
0342 4882759 - 155468831 
maximodmarani@gmail.com 

Asociación HINAJ HINAJ Valorización de los recursos 
naturales para el desarrollo 
de las artesanas wichi en 
chaguar. Formosa 

Norma Rodriguez 093704665522       
Silvina Sampastu  
0370 154665522  
silvina@gran-chaco.org  

Fundación Gran Chaco Gran Chaco Producción de harina de 
algarroba para la seguridad 
alimentaria de las mujeres 
indígenas del oeste de la 
provincia de Formosa 

Fabiana Menna  
03704420945 
granchaco@hotmail.com  
 
Maria Teresa Alvarez   
0370-154274747   
marite137@gmail.com 

Cooperativa 
Agropecuaria Taragui 
Ltda. 

Taraguí Manejo Integral de la 
Chacra. Corrientes 

Juan Orban 
juanorbams@yahoo.com.ar 
Veronica Alejandra Soto 03794-
774307 

 Asociación civil 
Siempre Unidos 
Minifundios de 
Corzuela 

Corzuela Rescate y valorización de 
Opuntia ficus indica (tuna) 
en agricultores familiares del 
sudoeste de Chaco 

Nilda Tula 
asoc.siempreunidoscorzuela@hot
mail.com 
Gabriela Faggi   
03731627699 
faggi.gabriela@inta.gob.ar 

 Asociación Civil Escuela 
de la Familia Agrícola 
1313 

EFA 1313 Energía familiar orgánica 
sustentable 

Silvio Rivera 
0370-154002889 
trabajogestionefajapo@gmail.co
m 

Asociación de 
Profesionales para el 

APROCA Valorización y multiplicación 
de semillas de cultivos 

Tania Titievsky    
0373-15556933     

mailto:Yoli_42_enri@hotmail.com
mailto:anamdeambrosi@yahoo.com
mailto:maximodmarani@gmail.com
mailto:silvina@gran-chaco.org
mailto:granchaco@hotmail.com
mailto:marite137@gmail.com
mailto:juanorbams@yahoo.com.ar
mailto:asoc.siempreunidoscorzuela@hotmail.com
mailto:asoc.siempreunidoscorzuela@hotmail.com
mailto:faggi.gabriela@inta.gob.ar
mailto:trabajogestionefajapo@gmail.com
mailto:trabajogestionefajapo@gmail.com
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Cambio tradicionales, soberanía 
alimentaria Sudoeste de 
Chaco 
  
Aprovechamiento 
sustentable de leña en 
montes nativos, 
autoconstrucción de cocinas 
económicas Promoción de 
hábitos saludables 

taniatitievsky@hotmail.com 

Cooperativa de Agua 
Potable y otros 
Servicios Públicos Juan 
Manuel de Rosas 
Limitada 

Rosas Laboratorio de energías 
alternativas en el Barrio de 
Santa Lucía, Posadas, 
Misiones 

Oscar Silva   
03764-15327187  
cooperativa_jrm@hotmail.com 
Braulio Silva  
03764 639800  

Asociación 
Cooperadora Amado 
Bonpland 

Bonpland Hierbas medicinales de la 
selva misionera 

Hirschfeld Alfredo 03764492064   
03764492103 
cuencasdelsur@hotmail.com 

Asociación Civil Taba 
Isîrîrî - Pueblos del 
Arroyo 

Taba Kuarahy, energía renovable 
en en Picada Norte. Misiones 
 
Cuidado del agua, 
erradicación de letrinas y uso 
de energía renovable  

Ricardo Junghans   03764460458 
ricardojunghanns@gmail.com 
 

Fundación Vida 
Silvestre Argentina 

FVS Creación de una cuenca agro 
productora de alimentos 
bajo el concepto de marca 
colectiva para conservar los 
servicios ambientales en el 
Municipio de Andresito, 
Misiones 

Edith Grahl   
03757-15563234 
03757 15446041  
manuel.jaramillo@vidasilvestre.o
rg.ar 

Cooperativa 
Agropecuaria 
Biodinámica “La 
Abundancia” 

Abundancia Fortalecimiento de 
Cooperativa Agropecuaria 
Biodinámica “La 
Abundancia” 

Pablo Baumgratz  
0374315450622 
pbaumgratz@yahoo.com.ar 

Fundación EcoAndina Ecoandina Comunidad provista con 
energía limpia: Difusión del 
concepto “Pueblo Solar, 
aprovechamiento de la 
energía solar térmica y 
fotovoltaica.  

Silvia Rojo  
03884922275 
info@ecoandina.org 

  
Ya en Oberá la Red Yaguareté se acercó al stand para participar tanto de la feria como del Taller, y 
se le facilitó un espacio para presentar sus productos.   
 
   

mailto:taniatitievsky@hotmail.com
mailto:cooperativa_jrm@hotmail.com
mailto:cuencasdelsur@hotmail.com
mailto:ricardojunghanns@gmail.com
mailto:manuel.jaramillo@vidasilvestre.org.ar
mailto:manuel.jaramillo@vidasilvestre.org.ar
mailto:pbaumgratz@yahoo.com.ar
mailto:info@ecoandina.org
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3. La Feria de Buenas Prácticas y Gestión del Conocimiento  
 

Para la realización de la Feria de Buenas Prácticas y Gestión del Conocimiento del 
Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) se diseñó e implementó un stand en el que 15 
(quince) organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios de donaciones del PPD para 
desarrollar proyectos con pequeñas comunidades, presentaron sus logros y avances 
alcanzados mediante la implementación del programa PPD, ofrecieron productos, 
materiales impresos, y videos; así como tecnologías y procedimientos exitosos aplicados.  
La Feria contó con la presencia del Coordinador Residente ONU y Representante 
Residente del PNUD, René Mauricio Valdés, y  el Coordinador Nacional del PPD en 
Argentina Francisco López Sastre. 
 
El stand fue visitado por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos 
Casamiquela; el Sr. Vicegobernador de la Provincia de Misiones, Sr. Mario Hugo 
Passalaqcua; el Jefe de Gabinete de Asesores. Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, el Sr. Andrés Matías Meiszner; la Ministra de Ecología de 
Misiones, Sra. Viviana Rovira; el Coordinador Nacional de Transferencia y Extensión del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Diego Ramilo; el Director 
Programático de la Fundación AVINA , el Sr. Andrés Abecasis; representantes del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), del Municipio de Oberá, de la Provincia de Misiones y de 
organizaciones de la sociedad civil de todo el país. 

 
Autoridades visitando la Feria de Buenas Prácticas y Gestión del Conocimiento del PPD 
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A continuación se presentan una serie de fotos donde se pueden observar los espacios 
dentro del stand del PPD en los que se presentaron los productos de los proyectos 
participantes. 
 

 
Productos con algarroba. Fundación Gran Chaco 

 
 

 
Tejidos producidos la Unión de Familias Organizadas de la Cuña Boscosa y los Bajos 

Submeridionales (UOCB) 
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Productos agroecológicos y elaborados con tuna. Asoc. Civil “Siempre Unidos Minifundios 

de Corzuela” 
 

 
Cocina solar. Fundación Ecoandina 



Informe Final Feria de Buenas Prácticas y Gestión del Conocimiento 
9 

 
Artesanías en madera y miel de caña. Asociación Cooperadora EEA INTA Reconquista 
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Hierbas medicinales de la selva misionera. Asociación Cooperadora Amado Bonpland 
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Equipos de luz con paneles solares. Cooperativa de Agua Potables y otros Servicios 

Públicos Juan Manuel de Rosas 
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Calefón solar. Asociación Civil Taba Isîrîrî - Pueblos del Arroyo 
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Material de divulgación: folletos y guías de aves. Aves Argentinas 

 
 

 

 
Semillas tradicionales de cucurbitáceas, maíces, maní, batatas. APROCA 
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Artesanías y tejidos en chaguar. Asociación HINAJ 
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Video y material de difusión. Asociación Civil Escuela de la Familia Agrícola 1313 

 
 

 
Alimentos y productos orgánicos. Cooperativa Agropecuaria Biodinámica “La Abundancia”   
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Material impreso de difusión. Fundación Vida Silvestre. 

4. Seminario/Taller “Recursos del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial: Acceso, Conformación de Redes e Intercambio de 
Experiencias” 

 
Durante las semanas previas a la Feria se trabajó conjuntamente con las organizaciones 
participantes en la preparación del taller sobre acceso, conformación de redes e 
intercambio de experiencias entre proyectos PPD, para lo cual se les envió un breve 
cuestionario que fue utilizado como insumo para la organización del mismo. En dicho 
cuestionario se consultaba sobre problemas encontrados, forma de resolución, lecciones 
aprendidas y buenas prácticas utilizadas por el proyecto, intercambio de información y 
participación en redes.  En el Anexo 2 se presenta el cuestionario enviado.  
 
La actividad se desarrolló durante la tarde del 27 de junio en el stand del PPD, y comenzó 
con un Seminario en el que se realizaron tres exposiciones introductorias para el Taller de 
Trabajo: 

 Las áreas focales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) a cargo de 
Patricia Himschoot 

 El enfoque de género en el FMAM/PPD/PNUD a cargo de Alejandra García 

 Comunidades en Red, hacia una inteligencia comunitaria a cargo de Patricio Sutton 
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Presentación sobre las áreas focales del FMAM 

 
 
 

 
Presentación sobre el enfoque de género  
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Presentación sobre comunidades en red 

 
A continuación del Seminario se desarrolló el  Taller de trabajo con el objetivo que los 
participantes intercambien experiencias y compartan prácticas e innovaciones exitosas 
entre proyectos. Para esto se aplicó una metodología de trabajo grupal (speed networking 
organizado) en el cual se les propuso a los participantes formar parejas e intercambiar 
experiencias sobre los proyectos implementados en un tiempo acotado: en 10 minutos 
uno de los participantes realiza su exposición y a continuación en 5 minutos el otro realiza 
su  devolución. Una vez completado este ejercicio, se intercambian los roles. En algunos 
casos, se conformaron nuevas parejas y se repitió el ejercicio.  
 
Además de las organizaciones mencionadas en el punto 2, participaron del taller otros 
proyectos PPD, instituciones educativas, productores y público en general. Es el caso de la 
EFA San Vicente de Misiones, Escuela de la Familia Agrícola, EFA Alicia Alta, Cooperativa 
de San Pedro, Feria Franca San Antonio, y Universidad de Buenos Aires. 
 
Por último, se conformó un único grupo y cada participante expuso sus conclusiones en 
relación al taller. Algunas frases de los participantes se presentan a continuación. 
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Dos proyectos intercambiando experiencias 

 

 
Trabajo en taller 

 
 

 
 
Al finalizar el Taller se le entregó a cada participante un pendrive con material de interés 
para los mismos, incluyendo los cuestionarios recibidos y las exposiciones presentadas. 
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4.1. Resultados de la consulta realizada a los OSC y del Taller 
 
Como ya fuera mencionado se trabajó con las OSC, previamente y durante el evento, en la  
detección de problemas, resultados, buenas prácticas, lecciones aprendidas, y acceso a la 
información con el objeto de potenciar el intercambio de experiencias durante el Taller y 
promover la conformación de una red entre los proyectos financiados por el PPD. 
 
Todos los participantes enviaron los cuestionarios completos, con la excepción de la 
Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios Públicos Juan Manuel de Rosas Limitada.  
 
Durante la Feria se mantuvieron consultas con todos los participantes y se grabaron una 
serie de entrevistas, en relación a sus experiencias con el proyecto que vienen 
desarrollando a través de la donación PPD. Este material, junto con los cuestionario 
fueron analizados y los resultados se presentan a continuación.  
 

 
Realizando la entrevista a la Fundación Gran Chaco 

 
Los videos elaborados corresponden a entrevistas realizadas a: 

 Asoc. Civil “Siempre Unidos Minifundios de Corzuela” 

 Fundación Gran Chaco 

 Aves Argentinas 

 Asociación Hinaj 

 Asociación Cooperadora Amado Bonpland 
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 APROCA 

 Fundación Ecoandina 
 

El material recopilado podría conformar la base para compaginar un video institucional a 
través del relato de las propias organizaciones que llevan adelante proyectos financiados 
por  PPD. 

4.1.1. Problemas durante el desarrollo de los proyectos 
 

Los problemas detectados o aspectos que necesitan una especial atención en la 
formulación e implementación de los proyectos se refieren a:  

 Hidrometeorología  
 Condiciones excepcionales de lluvia interfiere en actividades programadas 

del proyecto: siembra y manejo de almácigos (Taraguí); retraso de obras y 
transporte de materiales (UOCB). 

 Escasez de agua necesaria para las plantaciones (HINAJ) 

 Equipamiento no contemplado en la formulación del proyecto  
 En procesos o fabricación de productos: heladera para evitar fermentación 

de productos elaborados a causa de altas temperaturas (Corzuela) 
 Transporte para traslado de insumos y de productos (Taraguí, HINAJ) 

 Necesidad de articulación institucional 
 Con organismos del Estado: Educación y Salud (Gran Chaco)  
 Con otros proyectos (FVS) 

 

 

 Acceso a los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto 
 Falta de cabritos para faenar (UOCB)  
 Escasez del recurso: semillas nativas (APROCA), material de propagación 

(Bonpland)  
 Largas distancias a recorrer y caminos en malas condiciones: pérdida de 

camioneta (Ecoandina) 

 Necesidad de fortalecimiento institucional 
 De las organizaciones de mujeres (Gran Chaco) 
 De la OSC que lleva adelante el proyecto (Ecoandina) 

 Necesidad de apropiación de técnicas y procedimientos propuestos por el 
proyecto 

 Por parte de los productores (UOCB) 

 Dificultades en la participación de los diferentes actores en el proyecto 
 Mano de obra, capacitación, comunicación y aporte entre socios 

(Abundancia) 
 Capacitación y discusión con los vecinos participantes (Taba) 
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 Por parte de productores (FVS) 
 Falta de voluntarios (Ecoandina, Taba) 

 Falta de información y conocimiento previo para el proyecto 
 Sobre nuevos procesos ( EFA 1313) 
 Sobre nuevos sistemas de producción (HINAJ y Abundancia) 

 Complejidad de procesos legales y burocráticos  
 Para desarrollo de nuevos productos (Abundancia) 
 Para conformación de Cooperativas asociadas al proyecto (INTA 

Reconquista) 
 En relación a la implementación de Ley de Bosques (INTA Reconquista) 

 Atraso en cumplimiento de acciones por necesidad de articular con instituciones 
externas al Proyecto (FVS, Taba) 

 Aspectos económicos-financieros 
 Problemas con el flujo financiero del proyecto y en el aporte equitativo de 

socios (Abundancia) 
 Altos costos en tecnología a implementar e insumos (Taba) 
 Informalidad de la economía (Taba) 
 Falta de financiamiento y políticas de acceso social a la energía solar 

(Ecoandina) 

4.1.2. Lecciones aprendidas y buenas prácticas de los proyectos 
 

Las principales lecciones aprendidas y buenas prácticas implementadas a partir de la 
implementación de los proyectos PPD son:   
 

 Trabajo y aprendizaje grupal y participativo en todas las etapas del proyecto 
(Taraguí, EFA 1313, INTA Reconquista, Abundancia, AA, Bonpland, Gran Chaco) 
 

 

 Fortalecimiento de la OSC 
 Gestión de proyectos (Taraguí, Bonpland, Hinaj) 
 Comercialización de productos y rentabilidad del negocio (FVS, INTA 

Reconquista, Abundancia) 

 Intervenciones junto con organizaciones locales (Gran Chaco, Taraguí) 

 Mayor participación de mujeres y jóvenes en las decisiones de la comunidad (FVS, 
Taba, Gran Chaco, Hinaj) 

 Valorización de productos y técnicas: 
 cultivo de tuna (Corzuela) 
 rotación de servicios de reproducción (UOCB) 
 madera (INTA Reconquista) 
 algarroba (Gran Chaco) 



Informe Final Feria de Buenas Prácticas y Gestión del Conocimiento 
24 

 reutilización de materia orgánica (EFA 1313) 

 Aprendizaje y aplicación de nuevas técnicas de producción, de procesamiento, y 
uso de tecnologías 

 manejo agroecológico (Corzuela, Abundancia, Taraguí, FVS) 
 uso de energía solar para disecado de hierbas y verduras (Bonpland) 
 energía solar y fotovoltaica (Ecoandina)  
 riego (Hinaj) 

 

 

 Diversificación de la producción (Taraguí, Abundancia) 

 Adquisición y transmisión de conocimientos sobre recursos naturales y  cuidado 
del ambiente: capacitación y sensibilización (Taraguí, Corzuela, Bonpland, UOCB, 
AA, FVS, EFA 1313, Taba, Abundancia) 
 

 

 Valorización de saberes locales y ancestrales (Gran Chaco, Hinaj, APROCA) 

 Extensión de buenas prácticas a actores externos al proyecto (Ecoandina, Corzuela, 
UOCB, Hinaj) 

 

4.1.3. Interacción de los proyectos con organismos  
 
Los proyectos interactúan con distintos organismos a nivel nacional o local. A continuación 
se listas los principales organismos mencionados.  
 

• Organismos gubernamentales nacionales 
 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA (Taraguí, Corzuela, 

FVS, INTA Reconquista, Ecoandina) 
• Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 

Agricultura Familiar - IPAF (APROCA) 
 Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI (Gran Chaco) 
 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva – MINCyT 

(Ecoandina) 
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Gran Chaco) 
 Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca (APROCA) 
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• Organismos gubernamentales locales (municipales y provinciales) (Taraguí, 
Corzuela, FVS, Taba, UOCB, INTA Reconquista, Abundancia) 

 Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria – ASSAI (UOCB) 
 Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias de Formosa – CEDEVA 

(Gran Chaco) 
 Dirección de Asuntos Vitales del Ministerio de Ecología de Misiones (FVS) 
 Instituto de Enseñanza Agropecuaria de Bonplan (Taba) 
 Ministerio de Desarrollo Social de Nación (Corzuela) 
 Ministerio de la Producción de Santa Fe (UOCB) 

• Otras organizaciones de la sociedad civil y comunidades (APROCA, AA) 
 Asociación La Arboleda (Taragui) 
 Asociación Juan XXIII (Taragui) 
 Asociación para la Agricultura Biodinámica de Argentina (Abundancia)  
 Comunidad mby´á guaraní Yibotí Ocará (Taba) 
 Coop. Juan Manuel de Rosas (Taba) 
 Mujeres artesanas del Gran Chaco (Hinaj) 
 Comunidades Piligá, Qom, Wichi, y comunidades de Bolivia y Paraguay 

(Gran Chaco) 
• Organizaciones Internacionales 

 Banco Mundial (Gran Chaco) 
 Birlife (AA) 
 Inter-American Foundation (Gran Chaco) 

• Sector privado 
 Samsung (Gran Chaco) 
 MATRIARCA (Gran Chaco) 
 Allianza (Ecoandina) 
 Banco de Galicia (Ecoandina) 
 Supermercados (UOCB) 

• Consorcios rurales, redes y mesas de comercialización (APROCA, Abundancia) 
• Redes 

  Alianza del Pastizal (AA) 
 Red Regional de Agroecología (Abundancia)  
 Cadena caprina (UOCB) 

 

4.1.4. Acceso a la información 
 

Las OSC acceden a novedades, buenas prácticas, experiencias de otros proyectos, así 
como información técnica y aquella necesaria para la implementación de su proyecto a 
través de: 

• Participación en eventos (congresos, ferias, seminarios, capacitaciones) (Taraguí, 
Gran Chaco, Hinaj, UOCB, Ecoandina, Abundancia) 

• Encuentros e intercambio de información con otras organizaciones, asesores y/o 
proyectos (Taba, INTA Reconquista, Abundancia, APROCA, UOCB, Ecoandina) 
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 Con expertos del INTA (APROCA, Corzuela) 
• Internet (Taraguí, HINAJ, FVS, APROCA, Bonpland) 
• Noticias (FVS) 

5. Claves para la conformación y seguimiento de una Red 
 
La Feria de Feria de Buenas Prácticas y Gestión del Conocimiento del Programa de 
Pequeñas Donaciones ha resultado una excelente oportunidad para que los proyectos 
participantes se conozcan e intercambien información, y presenten sus productos y 
resultados alcanzados a sus pares, a los donantes, a las autoridades a nivel nacional y 
local, y al público en general. Durante todo el evento se promovió el intercambio de 
experiencias mediante reuniones estratégicas entre proyectos y actividades compartidas, 
tanto durante la Feria, como en desayunos, almuerzos y cenas. Sin embargo el Taller de 
trabajo resultó ser la actividad más rica en cuanto a la interacción. Los propios 
participantes remarcaron su importancia durante la etapa final del Taller en la cual cada 
uno de ellos presentó sus conclusiones en relación al trabajo realizado. 
 
La mayoría de los participantes destacaron como una de las principales lecciones 
aprendidas a partir de la implementación del proyecto la importancia y efectividad del 
trabajo y aprendizaje grupal y participativo durante todas las etapas del mismo. También 
se destacó el fortalecimiento de las organizaciones y la participación de mujeres y jóvenes 
en las decisiones de la comunidad a partir de la ejecución del proyecto; así como la 
valorización de productos, y saberes ancestrales, y el aprendizaje de técnicas de 
producción, de procesamiento, y uso de nuevas tecnologías. 
 
Se observa que los proyectos acceden a información principalmente a partir de su 
participación en eventos y encuentros con otras organizaciones. Muy pocos de ellos han 
mencionado el uso de internet como una forma de acceso o intercambio de información. 
Esto podría deberse a que muchos de los proyectos se desarrollan en lugares con 
dificultades en las comunicaciones. Sin embargo, también se podría considerar la 
complicación adicional que presenta la búsqueda y acceso  a información dispersa en la 
web.   
 
En la actualidad existen y es posible desarrollar aplicaciones para celulares y tabletas que 
permitirían abrir canales de comunicación entre los distintos proyectos, los organismos 
gubernamentales y el PPD. Es el caso de aplicaciones para notificar avistajes de fauna y 
flora, incidencias de contaminación, deforestación, incendios, monitorear variables y 
parámetros ambientales, compartir conocimientos y prácticas. Estas aplicaciones 
permiten compartir fotos y video, georeferenciados, así como realizar comentarios u 
observaciones, y dado el creciente uso de estos dispositivos, se podría contemplar esta 
alternativa para facilitar el intercambio de información. A modo de ejemplo se menciona 
la app Map of life (https://auth.mol.org/mobile), creada por científicos de EE.UU. y el 

https://auth.mol.org/mobile
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Reino Unido, que permite acceder a datos de especies de la zona en la que esté el usuario 
en cada momento, permitiéndole incorporar a la base de datos sus propios avistamientos. 
 
Una de las principales conclusiones del taller fue la importancia de intercambiar 
información entre proyectos PPD. Así surge la propuesta de los propios participantes de 
conformar una red para el intercambio de experiencias, lecciones aprendidas y buenas 
prácticas entre proyectos. 
 
Varios son los puntos claves que se detectan  a partir de las reuniones mantenidas con los 
participantes de la Feria, los resultados del análisis de los cuestionarios recibidos y el 
trabajo en Taller. Estos puntos deberán tenerse en cuanta a la hora de conformar una red 
de intercambio de experiencias.  

 El principal organismo con que los proyectos intercambian información y 
experiencias es el INTA. También lo hacen con organismos nacionales y locales 
cuyas misiones y funciones se relacionan con los proyectos específicos.  Es por esto 
que se debe contemplar la posibilidad de integrar dichos organismos a la red o 
facilitar el acceso a la información que ofrecen. Es el caso de los sitios de los 
Centros Regionales, de las Estaciones Experimentales, y de los servicios del INTA, 
entre lo que se destaca el del Sistema de Información Geográfica 
(http://inta.gob.ar/servicios/servicios-inta). También se debe contemplar la 
integración a  otras redes de la región. 

 A partir del uso de alertas o la suscripción a newsletter se puede contar con 
información periódica de interés para los proyectos. 

 En base a los problemas detectados o aspectos que necesitan una especial 
atención en la formulación e implementación de los proyectos se recomienda 
facilitar el acceso a la siguiente información prioritaria para los proyectos: 

o técnica y científica sobre las distintas áreas focales del FMAM  
o pronósticos y datos hidrometeorológicos  
o técnicas y procesos de producción, de procesamiento, nuevas tecnologías 
o valorización y comercialización de productos  
o saberes locales y ancestrales  
o capacitación temática, desarrollo de capacidades, concientización y 

sensibilización 

 Resulta prioritario para los OSC contar con información sobre fuentes de 
financiamiento, para esto se debe facilitar el acceso a portales donde se presente 
dicha información. 

 Contar por parte de los proyectos con un espacio de discusión 
 
Se debe destacar que como una iniciativa propia de los participantes de la Feria, y con la 
participación de la Coordinación técnica de la Fundación Misiones A.CU.DE., se 
comenzaron a intercambiar mails con información de interés para todos los proyectos. 
Dicha información consistió en posibles fuentes de financiamiento para proyectos 
comunitarios, y experiencias exitosas en temas de interés. Este intercambio de mails ha 
permitido detectar el interés de los proyectos en conseguir nuevas fuentes de 
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financiamiento para poder continuar con el trabajo realizado a partir de las donaciones 
PPD. Hasta la fecha se han recibido varias consultas sobre características de las distintas 
convocatorias y especificaciones para la formulación de proyectos a las mismas, y se han 
respondido en cada caso puntual. Sin embargo, se sugiere la posibilidad de implementar 
un curso o un sistema de apoyo desde el PPD o en asociación con una institución u ONG, 
para los proyectos interesados en conseguir nuevas fuentes de financiamiento. 

6. Recomendaciones para la conformación de una red  
 
En una primera instancia, y para no perder el impulso resultante del taller, se recomienda 
incentivar el intercambio de información a través de mails que estaría promoviendo y 
manteniendo activos a los participantes de la futura red a conformar. Para esto se 
propone mantener actualizado un mailing que incluya todos los proyectos PPD, y enviar 
periódicamente información de interés para los mismos.  
 
En una segunda instancia, y con el objetivo de conformar una red, se recomienda sumarse 
a alguna de las iniciativas ya implementadas, para no duplicar esfuerzos  y evitar 
dispersión de recursos humanos, económicos y de información, formalizando la 
conformación de la misma mediante acuerdos específicos. La Red de Comunidades 
Rurales representada en el Taller por su presidente Patricio Sutton, ha desarrollado una 
plataforma informática denomina Mapa de recursos para el desarrollo rural 
(http://www.mapasderecursos.org.ar) la cual podría ser utilizada por los proyectos PPD 
para el intercambio de experiencias e información. Esta plataforma permite consultar, 
compartir y difundir información, de acuerdo a diversas secciones, áreas temáticas, y 
localización. Asimismo el programa Puentes de la Red funciona como vínculo entre 
quienes tienen necesidades para promover la educación y el desarrollo comunitario en 
contextos rurales, y quienes pueden aportar recursos (económicos, logísticos, 
profesionales, académicos, en servicios o en especie). 
 
A la propuesta anterior se suma que el PPD podría diseñar y mantener un Portal desde el 
cual se acceda a la plataforma de la Red de Comunidades Rurales y se presenten links de 
acceso a organismos e información de interés para los proyectos PPD, incluyendo 
Sistemas de Información Geográfica y Bases de datos. 
 
Por último, una vez conformada la red se debe asegurar su mantenimiento y actualización 
continua e implementar un sistema de monitoreo y evaluación que permita realizar un  
seguimiento de su funcionamiento. Para esto se deberán definir variables a medir, y 
desarrollar indicadores, índices y un sistema de evaluación dinámica para implementar las 
mejoras necesarias.   
 
 
 
  

http://www.mapasderecursos.org.ar/
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ANEXO 1. Programa de la Feria de Buenas Prácticas y Gestión del 
Conocimiento 
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ANEXO 2. Cuestionario para el Taller de Trabajo de Intercambio de 
Experiencias. 27 de junio, Oberá. Misiones 
 
Organización: 
Título del Proyecto: 
  Resumen de proyecto: 

1. Describan brevemente los efectos de su proyecto con relación al/las áreas Focales 
del FMAM que aplica (biodiversidad, cambio climático, prevención de la 
degradación de la tierra, reducción de los contaminantes orgánicos persistentes).  
 

2. ¿Qué problemas o escollos encontraron en la implementación del proyecto?  
 

3. Resultados 

 En aprendizajes y/o procesos (Nombre 1 a 3 ): Por ejemplo: “Aprendimos a 
organizarnos de otro modo (explicar)” ,“Aprendimos a gestionar con ayuda 
de…(explicar)”, “Cambiamos la estrategia de esta forma…(explicar) y así 
logramos …” “Nos dimos cuenta que…” 

 En números, valores, a nivel cuantitativo (Brinde 1 a 3 ejemplos): Por ejemplo: 
“Antes se capacitaban 5 jóvenes y ahora capacitamos 12 jóvenes y adultos” 
“Nuestra producción con el método x era …y ahora es …”, “Estamos 
vendiendo/produciendo un x % más que antes” 

 
4. ¿En qué puntos (puede mencionar hasta 3), cuestiones o temas no lograron 

mejorar? ¿Por qué creen que ocurre? ¿Qué creen que deberían ajustar o conseguir 
para lograr  mejores resultados? 
 

5.  ¿Creen que su  proyecto podría replicarse en otros proyectos, comunidades, o 
regiones? Si las conoce mencione cuales. 
 

6. ¿Qué tecnologías resultaron efectivas y novedosas? 
 

7. ¿Qué lecciones aprendieron con el Proyecto?  
 

8. Si tienen que compartir en pocas palabras su mejor experiencia o práctica, ¿cuál 
sería? 
 

9. ¿Trabajan en red con otros? ¿De qué modo? 
 

10. ¿Cómo acceden a novedades, buenas prácticas o experiencias de otros proyectos? 

 


