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OBJETIVOS

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS

RESULTADOS

OG 1: Implementar un Proceso
Planificado de Desarrollo (PPD)
endógeno, sostenible y participativo en el
municipio de Tres Arroyos
OG 2: Testear y perfeccionar la
metodología propia creada en el CEDETS
para impulsar un PPD local
OE 1: Generar las condiciones
necesarias en el Distrito para que el
proceso sea sostenible en el tiempo
OE 2: Lograr y verificar la conveniencia
de una participación gradual de los
distintos actores locales
OE 3: Adecuar la metodología a las
características particulares del distrito de
Tres Arroyos

Fase preparatoria
 Establecer desde el inicio al PPD
como política de estado municipal
Fase de puesta en marcha
 Formar expertos locales en la temática
del desarrollo local
 Realizar un diagnóstico y una
propuesta inicial de planificación con
los referentes del Gobierno Local
 Trabajar sobre esa base en talleres
participativos con las instituciones de
todo el Distrito, para consensuar la
propuesta final de planificación
Fase sostenible (en curso)
 Conformar una estructura local de
coordinación, evaluación y
seguimiento del PPD

 Firma de convenios entre la
Universidad y el Municipio de Tres
Arroyos, con el aval del HCD para las
tres fases del Proceso de Desarrollo
Estratégico Sostenible de Tres Arroyos
(PRODESTA)
 Finalización del dictado de la
Diplomatura y Licenciatura en
Desarrollo Local y Regional, con 16
Diplomados y 10 futuros Licenciados,
quienes participan activamente de
actividades del PRODESTA
 Trabajo con Gobierno Local: 2-3
reuniones con cada Referente de Área
Municipal. Trabajo con instituciones
locales: 1 Taller General, 6 Talleres
Estratégicos y 10 Talleres Operativos
 Elaboración del Plan Estratégico 20152030 (www.prodesta.org.ar)
 Testeo y readecuación permanente de
la metodología en cada una de las
fases del PRODESTA

FACILITADORES, FORTALEZAS Y ASPECTOS POSITIVOS

NUDOS, OBSTÁCULOS Y/O ASPECTOS NEGATIVOS

 Contar con una metodología adecuada para fortalecer un PPD
 Disponer de una Universidad (experto) con pertinencia local
 Gobierno Local e Instituciones del Distrito comprometidos e
involucrados con el PRODESTA
 Contar con una Diplomatura y Licenciatura en Desarrollo Local
y Regional en la Universidad
 Mesa de trabajo local con representación interinstitucional, para
la fase de puesta en marcha

Si bien no hubo inconvenientes que impidieran la realización del
proyecto o de los objetivos propuestos, pueden mencionarse
pequeños obstáculos durante su ejecución:
 Diferencias de puntos de vista en ciertos temas durante los
talleres participativos, que requirieron de mayor tiempo para
alcanzar el consenso
 Distancia geográfica del grupo de expertos de la Universidad
(con residencia en Bahía Blanca)

CONCLUSIÓN
A partir de este proyecto de extensión se logró la implementación exitosa del PRODESTA, cuyo
resultado particular consistió en el armado del Plan Estratégico Participativo 2015-2030. Para ello
resultó fundamental contar con dos factores: una Metodología General que fuera flexible,
permitiendo realizar las adecuaciones al Municipio objeto de desarrollo; y un Gobierno Local
deseoso de que el proyecto trascendiera su propia gestión, convirtiéndolo así en una política de
estado.

FUTUROS PROYECTOS DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN
Proyectos de Extensión:
 Desarrollar con éxito la fase sostenible del PRODESTA, etapa crítica sobre la cual suelen
reportarse pocos avances tanto teóricos como empíricos. Al respecto, acaba de suscribirse un
Convenio Específico con el Municipio de Tres Arroyos para esta última fase del PPD
 Replicar, con la adecuación correspondiente, la metodología en otros municipios de la región
 Participar, con distintos especialistas de la Universidad, en la realización de actividades
concretas propuestas en el PRODESTA
Proyectos del Investigación
 Elaborar una Tesis Doctoral sobre gestión y administración de programas de desarrollo local
 Publicar artículos en revistas indexadas, sobre los avances teóricos y empíricos logrados

