
red@comunidadesrurales.org
www.comunidadesrurales.org 

Diseñando iniciativas para la sustentabilidad
y el trabajo en red.

mailto:red@comunidadesrurales.org


Articular esfuerzos
y movilizar recursos

para acompañar 
el desarrollo

de los pobladores 
rurales en situación

de riesgo.
www.comunidadesrurales.org



Pensar y actuar en red,

desde todos los sectores sociales, 
en nuestra región y en muchos otros países.



Necesitamos gente simple ... 

. . . dispuesta a unirse para hacer cosas extraordinarias.



Aprender colaborativamente y desde la práctica.
Junto a la familia, en la escuela y en su comunidad.

Intercambiando experiencias a nivel local, regional y global.



Utilizar de un mejor modo
las tecnologías disponibles 

y prepararnos para las que vendrán.



Construimos colectivamente Mapas de Recursos
para el desarrollo comunitario.

www.mapasderecursos.org.ar









Nos animamos a impulsar cada año
el Encuentro Global de Fútbol Comunitario Rural.

www.futbolrural.org.ar



Es una una campaña mundial
para promover acciones solidarias locales 

que luego se celebran y comparten a nivel global.

www.futbolrural.org.ar





Soñamos juntos que era posible que participen
escuelas en todos los continentes.





“Semáforo para el 

Desarrollo Comunitario”
El autodiagnóstico y el desarrollo 

de capacidades  como 

herramientas para mejorar las 

condiciones de vida en una 

familia y comunidad.















PEACEM 2016-2017
(Proyecto Estratégico de Acompañamiento, Capacitación, Evaluación y Monitoreo).



Hoy estamos acompañando y georreferenciando más de               
60 proyectos socioambientales en seis provincias argentinas.

www.ppdargentina.org.ar



Preparándonos para
elaborar y emprender 

nuestro proyecto.



Todo buen proyecto siempre 
logra financiamiento: 
¿Qué significa ello?



“La inteligencia es lo que uno usa 
cuando no sabe qué hacer”

Jean Piaget



Naturalización de la
Inteligencia Comunitaria



El mayor desafío no es soñar,

sino aprender y animarse a

compartir sueños.



Ser serios no implica ser solemnes. 
Una red es la máxima expresión del 
relacionamiento interpersonal.

Sin alegría y buen humor
las posibilidades de establecer 

fuertes lazos y desarrollar 
confianza caen abruptamente.  



Compartir la información
es de enorme importancia. Aprender a

gestionar los conocimientos
individuales y colectivos es esencial. 



Preguntar(nos)



¿Por qué queremos trabajar esto en red?
¿...y si para organizarnos pedimos 

ayuda a alguien de afuera?
¿Con qué recursos cuenta cada 
organismo e institución que 

conocemos?
¿Cómo los combinamos para 
lograr un mayor impacto?

¿Por qué no probamos  
cambiar este mecanismo?
¿Es posible motivar a las 

familias para que unan esfuerzos 
en su comunidad?



Escuchar(nos)



Desafiar(nos)



Unir(nos)





De las necesidades a las ideas y 
proyectos con impacto positivo:

¿cómo transitar ese camino?



Un problema o desafío 

implica muchas dimensiones,

y no todos los actores 
involucrados aceptan

por igual todas las 
dimensiones.



Nuestro equipo, 

nuestra comunidad, nuestra 
organización, nuestra institución, 
nuestra Subsecretaría, Secretaría 

o Ministerio 

no pueden solos con

todos los problemas.



Debemos compartir una Visión 
con quienes articulemos…y esa 

proyección, ése lugar o 
momento al que queremos 
llegar debe ser alcanzable.



Emprender un recorrido implica 
un cambio y reasignar poder … 

con lo cual ninguna 
transformación es ingenua.       
Se presentarán tensiones y 

habrá que convencer, motivar y 
también ceder.



Cada actor involucrado tiene 
determinado grado de influencia 

en alguna de las dimensiones 

del problema.

Para estar predispuesto a brindar 
diferentes grados de apoyo 

debe sentirse parte del cambio.



Es clave elaborar un mapa junto

a quienes están involucrados

en el viaje. Sirve para ubicarnos, 

ver qué recorrido haremos, 

cuáles son los desafíos, 

dónde cargaremos energías 

y a qué lugar llegaremos.



Preparándonos:

1. Hay que identificar, clasificar        
y detallar los desafíos                

que se enfrentan.



Preparándonos:

2. Definir los potenciales actores 
para interactuar y articular.

 Los miembros de la organización. 
 Los destinatarios.
 Las autoridades.
 Los financiadores.
 Las empresas.

 Los medios de comunicación.
 Las ONG’s que trabajan en temáticas afines.

 Otros…



Incentivos para la acción 
(Positivos y negativos)

 Capacidad, habilidad, resultados. 

 Antecedentes, trayectoria, reconocimiento.

 Ser visto como referente en el tema. 

 Ideología política, valores afines.

 Inversiones, nuevos negocios, dinero, resultados.

 Ascenso social, prestigio.

 Autoestima, catarsis, compensación. 

 Distracción, escape.

 Reciprocidad, lealtad, pertenencia. 

 Exposición, aprobación social.

 Otros…?



Mapa al comenzar el cambio

APOYO

INFLUENCIA

+

+

-

-

SOCIOS

OPOSITORESEXTERNOS

HINCHAS
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Mapa al que queremos llegar



Estrategias e incentivos

• __________________________________

• __________________________________

• __________________________________

• __________________________________

• __________________________________

• __________________________________

• __________________________________

• __________________________________



Reflexiones entre todos:

Descubrimientos

Hallazgos

Problemas

Temas a indagar

Barreras

Autopistas

Ideas

Desde la Red Comunidades Rurales agradecemos a la            

Lic. Mariana Lomé y al Centro de Innovación Social                         

este último ejercicio de la presentación.




