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DESARROLLO LOCAL - ENDÓGENO Y EL PAPEL
DE LAS UNIVERSIDADES EN LA FORMACIÓN 
DE CULTURA EMPRENDEDORA E INNOVADORA 
EN TERRITORIOS SOCIODEPRIMIDOS.

Frank Gutiérrez Sivira 
Universidad Nacional Experimental de Yaracuy

RESUMEN

Este artículo diserta sobre el papel de las 
universidades venezolanas en la lucha contra la 
desigualdad social, la discriminación y la pobreza, 
entre otros problemas sociales que caracterizan 
al país. El desarrollo es visto como un proceso 
cultural que se construye por medio de prácticas 
axiológicas, actitudinales y comportamentales 
de los grupos sociales, que deviene en progreso 
económico y social, por tanto, es posible construir 
“mentalidades de desarrollo”, en especial si 
es asumido de modo relacional, dialógico, 
constructivo, subjetivo, multidimensional 
y endógeno, reconociendo las capacidades 
internas de los habitantes de los territorios. El 
estudio tiene como propósito crear bases para 
el desarrollo endógeno por medio del fomento 
de la cultura emprendedora y de la innovación 
tanto en estudiantes como en los pobladores de 
comunidades del entorno de la universidad.

Palabras clave:  Desarrollo local, desarrollo 
endógeno, cultura emprendedora, cultura 
de la innovación, formación de identidades 
profesionales.

LOCAL-ENDOGENOUS DEVELOPMENT 
AND THE PAPER OF THE UNIVERSITIES 
FOR FORMATION ENTERPRISING AND 
INNOVATIVE CULTURE IN SOCIAL 
DEPRESSED TERRITORIES

ABSTRACT

This paper discusses about the role of Venezuelan 
universities in the struggle against the social 
inequality, discrimination and poverty among 
other social problems which characterize the 
country. Development is seen as a cultural process 
that is built by means of axiological, attitudinal 
and behaviourism practices of social groups, 
which results in economic and social growth. 
Therefore, it is possible to construct “thoughts 
of development”, especially if it is based on a 
relating, dialogical, constructive, subjective, 
multidimensional and endogenous manner by 
admitting the inner capabilities of the inhabitants 
of the territories. The research has the purpose of 
establishing the base for endogenous development 
trough the encouragement of enterprise culture 
and innovation both in students and the people 
from the communities surrounding the university.

Key words: Local Development, endogenous 
development, entreprise culture, innovative 
culture, professional identities formation.
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INTRODUCCIÓN

Tres premisas sostienen el siguiente artículo: 1ª) el desarrollo debe 
ser asumido como un despliegue de fuerzas que dependen más de las 
interacciones sociales centradas en la cercanía o la proximidad entre los 
actores sociales, 2ª) lo local, lo endógeno, como fuerza que motoriza el 
cambio social, debe estar centrado en la estimulación de la innovación y la 
capacidad emprendedora y 3ª) la universidad es una institución que tiene 
la ineludible responsabilidad de promover encuentros entre los actores 
sociales, promoviendo en ellos las capacidades y potenciales necesarias 
para constituir identidades socioculturales para la transformación y el 
cambio constante.

 Las reflexiones que subyacen en este estudio se enmarcan en la 
visión relacional, dialógica, constructiva, subjetiva y endógena del 
desarrollo. Y se basa en el supuesto teórico que plantea el cambio cultural 
como un proceso de reconstrucción continuo que tiene su asidero en las 
redes conversacionales entre los actores sociales, capaces de generar 
quiebres o rompimientos en la “transparencia de la vida” (en el sentido 
de lo establecido, del estatus quo) y reinventar nuevos ethos individuales 
y organizacionales que se ajusten a las necesidades del colectivo social 
(Maturana 1997, Boisier 2002, Echeverría 1997, Matos 1995).

El desarrollo en ese orden, es visto como un proceso cultural que se 
construye y se consolida por medio de prácticas axiológicas, actitudinales 
y comportamentales de los grupos sociales, que deviene en progreso 
económico y social. Por lo que se asume como un proceso que requiere de 
cambios de mentalidades y de prácticas socioculturales que trasciendan el 
modelo mecanicista del desarrollo que algunos estados-naciones vienen 
aplicando durante años.

Es por ello, que en momentos en que las condiciones económicas del 
país requieren de  prácticas concretas para confrontar y superar los niveles 
críticos de pobreza y las desigualdades sociales existentes, la propuesta 
de coordinar acciones de cooperación basadas en una red de confianza 
y confiabilidad se hace muy pertinente; asumiendo que el desarrollo 
económico local y regional es posible con la participación en redes de las 
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socio-instituciones que se encuentran de manera común en un territorio 
particular. 

Para ello es necesario, organizar los potenciales recursos que posee 
un territorio, tanto humanos, como históricos, sociales y naturales; estos 
conforman las diversas manifestaciones de constitución cultural  que a 
fuerza de experiencia acumulada de lucha y de sobrevivencia se encuentran 
almacenadas, en espera de disparadores motivacionales coherentes 
y confiables, que los haga creer en las instituciones sociales del país y 
especialmente en sí mismos.

Es precisamente, la universidad como organización educativa, la 
que tiene el deber obligado de fortalecer, organizar y dirigir el cúmulo de 
potencialidades que los actores sociales y sus respectivas comunidades 
poseen. Que podrían dar salida a través de alianzas cooperativas entre 
las instituciones sociales de una región, organizaciones privadas y las 
instituciones de educación superior. 

Por otro lado, el desarrollo local, las capacidades emprendedoras 
y de innovación son en el actual contexto venezolano tres factores 
fundamentales para el logro de objetivos sociales trascendentes y 
potencialmente transformadores de la realidad del país. El desarrollo 
local es una visión diferenciada del desarrollo que se centra en el progreso 
permanente de la región o localidad y de cada miembro de ella, que aunque 
se basa en el crecimiento económico realmente tiene su expresión en el 
avance social e individual de la comunidad (Espinoza 2005).

Es así como cualquier propuesta de desarrollo local pasa por el 
requerimiento de introducir cambios culturales profundos a nivel de la 
sociedad y de sus instituciones, y las organizaciones formadoras como 
la universidad se convierte en punto de referencia clave para fomentar y 
desarrollar estos cambios culturales.

Ciertamente, la participación de las instituciones de educación 
superior como entes transmisores de los valores sociales que fundan o 
construyen sociedad, no pueden permanecer aisladas o desvinculadas 
de las necesidades del pueblo. La Universidad posee la misión social de 
contribuir con el progreso de su entorno,  de allí que su participación en 
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el desarrollo local y regional de las comunidades en las que está inserta es 
básicamente un compromiso que no puede seguir pospuesto.

Este nivel de conciencia no es casual, sino que responde a lo que se 
denomina el  acervo o capital social acumulado de cualquier organización 
civil, gubernamental, pública o privada. Es definido este capital como 
las capacidades de los individuos de trabajar junto a otros, en grupos 
y organizaciones para alcanzar un objetivo común; es la capacidad de 
asociación que lleva implícita el compartimiento de normas y valores de 
una comunidad, haciendo que los intereses individuales se subordinen a 
los del grupo (Coleman, citado en Fukuyama 1996).

Las universidades o instituciones de educación superior deben ser 
portadoras de este tipo de capital social, como promotoras y formadoras de 
capacidades sociales de integración, de cohesión y de trabajo conjunto entre 
los pobladores y las instituciones que forman parte de las comunidades.

A manera de síntesis, estamos proponiendo que la Universidad 
Venezolana debe hacerse cargo de manera contundente en el desarrollo 
local y endógeno de las comunidades, en especial las sociodeprimidas, y 
planteamos que la formación de cultura emprendedora y de la innovación 
en y desde la universidad es la alternativa más sólida, expedita y congruente 
que a nuestro modo de ver, puede incidir en verdaderos cambios y 
transformaciones para el desarrollo social de los pueblos.

La  mirada  que  hacemos  está  inserta  en  la  complejidad   de  lo  
social  y  por  esto confluyen  enfoques  teóricos  relacionados  con el 
constructivismo y con el paradigma de la  complejidad,  donde se asume el 
desarrollo como multidimensional, cualitativo, subjetivo  y  especialmente 
axiológico; con una lógica de acción donde prevalece lo intangible  por  
encima de la visión materialista derivada del paradigma positivista- 
cartesiano.

Desde allí, vemos que se entraman en esta complejidad, una 
formación para la construcción de cultura emprendedora y de innovación, 
que transite por la promoción de identidades profesionales éticas 
impregnadas de valores sociales de solidaridad y cooperación, que sean 
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capaces de incorporarse al mundo laboral transformando lo establecido y 
estableciendo nuevos ethos.

Asimismo, una trama que discurra en la conexión efectiva del 
mundo universitario con el territorio, para continuar formando en la nueva 
mentalidad y apoyando en la conformación de identidades sociales en los 
grupos sociales más accesibles. Subjetividades que se construyan para 
el desarrollo, para la transformación de sus territorios, aprovechando las 
capacidades locales y en especial su potencial humano.

Esta construcción pasa por la necesaria  reinvención   de   los   actores   
sociales   asentados en los espacios a la   que   se   hace   referencia,   
proceso   que  requiere   de   transformaciones profundas de mentalidades, 
de   paradigmas  cognitivos   y   constitución   de identidades, que devengan 
en prácticas   culturales  adecuadas   a  los  nuevos  conceptos    de 
desarrollo que se hace mención en la   Venezuela  actual.

A su vez, esta invitación a la transformación social y cultural 
debe hacerse en el marco de los supuestos teóricos que sostienen que 
el lenguaje es un instrumento humano para la generación de nuevas 
realidades (Echeverría  1997) y que este es responsable de la creación de 
redes conversacionales en las que se coordinan acciones consensuadas 
que constituyen identidades y culturas que se conservan en el tiempo en el 
lenguaje y por el lenguaje (Maturana 1997).

Esto es realmente posible cuando las redes conversacionales se 
expresan en encuentros dialógicos basados en la confianza entre los 
actores sociales que conforman dichas redes, en la honestidad de la acción 
y en la actitud de cooperar y de tener conciencia de alteridad, es decir, del 
otro como un legítimo otro.

En tal sentido, la vinculación de la Universidad como ente altamente 
responsable del acontecer social,  con los agentes sociales que comparten el 
territorio más cercano y más lejano, es más que un proceso de fomentación 
de conductas y valores. Es además, un encuentro intercultural (en el sentido 
de que todo grupo social conforma microculturas de contextos) que va 
en busca de saberes populares y de abrir las posibilidades de aprender 
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de estos; es un encuentro bidireccional para el aprendizaje entre iguales, 
donde el uno no imponga al otro sus acciones, sino que comparta con 
vivencias el contenido axiológico que se posee.

Este encuentro, esta vinculación de la universidad – territorio 
debe basarse en un diálogo constructivo, de liderazgos persuasivos y 
respetuosos de la legitimidad de los actores sociales, que pueda hacer 
posible la construcción de los nuevos actores, de los nuevos proyectos de 
vida que se han mencionados: innovadores, emprendedores, cooperativos, 
entre otros. 

Finalmente, la reinvención de proyectos de vidas adecuados a los 
nuevos conceptos socioculturales, se basa en la creencia en sí mismo y en 
las posibilidades colectivas para el desarrollo, tanto de las instituciones 
sociales como de los otros seres humanos que conviven en sus entornos.

El Desarrollo Local, Regional y Endógeno

En una época de cambio constantes, signada por las re-
conceptualizaciones, re-ubicaciones y re-invenciones, lleva consigo nuevas 
concepciones del desarrollo, una de las cuales y cada vez más aceptada 
es aquella que asume la revalorización de los subjetivo e intersubjetivo, lo 
valorativo o axiológico y la señal constructivista que la envuelve.

El desarrollo es visto entonces, como un proceso de activación y 
canalización de fuerzas sociales, de avance en la capacidad asociativa, 
de iniciativa y de inventiva (Boisier 2003). Planteado el desarrollo más 
como un proceso social que económico, centra sus esfuerzos en canalizar 
energías que se encuentran latentes en los colectivos sociales, que requieren 
de una política democrática y participativa que concentre lo disperso en 
ideas y capacidades coherentes.

Asimismo, se habla de desarrollo en el marco de un territorio, 
de su historia y su bagaje cultural. Se incorporan además los aspectos 
medioambientales, que le dan una perspectiva de sustentabilidad, es 
decir, de desarrollo en equilibrio con los eventos de la naturaleza que son 
necesarios para la subsistencia en el tiempo.
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Esta percepción paradigmática del desarrollo responde a la crisis 
asumida  y reconocida de modelos anteriores ostentados por los países 
desarrollados, basados en el modelo neoliberal y en el aumento constante 
de la capacidad industrial, que generó altas desventajas y desigualdades 
culturales, sociales y naturales a la sociedad planetaria, especialmente en 
los países periféricos.

Todo este movimiento innovador del desarrollo ha encontrado “tierra 
fértil” y marco de aplicación en Venezuela y otros países latinoamericanos, 
en primer  lugar como víctimas de las consecuencias del modelo 
tradicional y como coincidencia (en el caso de Venezuela) con los nuevos 
conceptos nacionales en la construcción de ciudadanía expresados en la 
carta magna. 

En ese sentido, el desarrollo local y endógeno, es un proceso de 
crecimiento y cambio estructural en el cual se utilizan las potencialidades 
de desarrollo existentes en las comunidades o colectivos sociales, siendo 
éstas mismas capaces de liderar su propio proceso de desarrollo (Espinoza 
2005)

En resumen, el desarrollo local endógeno se plantea como un 
modelo de desarrollo alternativo, en el cual el protagonismo de sus actores 
sociales es fundamental para el éxito, se basa en el supuesto evidente 
de la existencia de potencialidades culturales, históricas, políticas y 
económicas que poseen los individuos y grupos sociales que conforman 
las comunidades y en la creencia de que su canalización podrá dirigir esas 
potencialidades para el éxito social y el consecuente desarrollo.

El desarrollo socioeconómico visto de abajo hacia arriba y de manera 
sistémica, es un punto de referencia y esperanza de progreso social, 
en el cual las instituciones sociales y especialmente las universidades 
cumplirían un rol clave para la direccionalidad de las potencialidades de 
los grupos sociales que están en su entorno, siendo además parte de los 
actores sociales responsables de llevar a cabo el desarrollo deseado.
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Cultura Emprendedora y Cultura de la Innovación como Acervo 
Social necesario

La Cultura Emprendedora es una de esas construcciones que el 
nuevo modelo de desarrollo requiere. Implica la construcción de patrones 
comportamentales  individuales vinculados a acciones colectivas que 
signifiquen la realización de tareas innovadoras generadoras de  bienes y 
servicios con sentido lucrativo o no.

El emprendimiento como concepto tiene múltiples acepciones y 
poco acuerdo en la comunidad científica que defina de manera unificada 
la comprensión de este proceso “que moviliza e integra a las personas e 
instituciones para llevar a cabo una determinada actividad productiva” sea 
social o económica (Espinoza 2005).

Realmente,  el  emprendimiento  es  interpretado  desde  una  visión 
economicista y una  visión  cultural,  que  le  da  dos  perspectiva  diferentes. 
La primera la más conocida, concibe  el  emprendimiento  como  un  
factor  de desarrollo económico en el que los factores  culturales  como  
las  creencias,  las  costumbres y valores tienen una incidencia secundaria  
en  las  posibilidades  de  emprender, contraria a la visión cultural que 
enfatiza en  los  factores  culturales  como  decisivos para el desarrollo de 
emprendimientos (Berger 1991).

Es esta última la que se asume en el presente trabajo, considerando 
que no es viable constituir mentalidades de emprendedores sin participar 
en la construcción de cultura.

Es por ello que el emprendimiento se enmarca dentro de una 
naturaleza individual y colectiva, donde factores como la creatividad, la 
imaginación, la energía para cambiar una situación y la voluntad para 
desarrollarlo se une a la capacidad de liderazgo para motivar y de hacer 
sinergia con “los otros” involucrados, que hacen posible el desarrollo de 
un proyecto que inicialmente fue una idea.

En  resumen,  el  emprendimiento  es  la  capacidad  de  llevar  a  cabo  
proyectos  de  acción  en  el marco  de  un  contexto  de  oportunidades  que  
han   sido  identificadas  y  que  contiene  la  suficiente  energía  para  organizar  



Desarrollo local - endogeno y el papel de las universidades en la formación de cultura 
emprendedora e innovadora en territorios sociodeprimidos.

147
Revista de Educación, Año 12, Número 22, 2006

los  medios y recursos para aplicarlo. Es  además  un comportamiento  
individual y colectivo que implica atributos y  competencias  básicas y 
algunas  extraordinarias que viabilizan la posibilidad de la acción por   
emprender.

Por su parte, la Capacidad de Innovación, es asumida como un 
instrumento fundamental para el desarrollo socioeconómico de las 
naciones. Se afirma que solo los pueblos capaces de innovar, es decir de 
agregar nuevas prácticas, nuevos productos, nuevos procesos o sistemas 
en una organización o en un producto o servicio en particular, lograrán el 
desarrollo deseado.

La innovación exitosa es reconocida por el impacto que realiza 
al desarrollo económico y social de los países, por lo cual se promueve 
más que aisladas experiencias innovativas, la formación de una cultura 
innovadora, cuyos comportamientos de invención, creatividad y riesgo 
signen la posibilidad productora de las empresas, sean estas micro, 
pequeñas o grandes.

En el presente estudio, la innovación es asumida como una conducta 
de reivindicación social; los territorios, los espacios poblados por seres 
humanos con alta necesidad de desarrollo, deben forzosamente basar sus 
prácticas culturales en la capacidad de innovación, en el reinvento continuo 
de sí mismos como actores y autores de su progreso y de sus producciones 
tangibles. La creatividad y la innovación deben ser parte integral en la 
emergencia del nuevo ser, de su caracterización como actores sociales en 
desarrollo y para el desarrollo.

La endogenización, entendida como la explosión de las capacidades 
locales y de sus posibilidades productoras, basada en las historias, valores, 
creencias y competencias, habilidades y capacidades de los pobladores, 
tiene una vertiente fundamental en la innovación como comportamiento 
individual y colectivo.

Como síntesis, los procesos de desarrollo local – endógeno tienen en 
la capacidad de emprendimiento, entendida como la energía canalizadora 
para llevar a cabo proyectos de acción productivas y de bienestar social y 
económico,  y a la capacidad de innovación como disparador del potencial 
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creativo y de reinvención; la clave que deben utilizar los gobiernos locales 
y nacionales y las socioinstituciones, para diligenciar el desarrollo en 
términos endógenos de los territorios más necesitados de un país.

En Venezuela se vive un proceso de promoción de estas capacidades 
por medio del fomento de creación de cooperativas y microempresas 
en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, sin embargo, debe 
estar acompañado con la formación de bases comportamentales del 
emprendimiento y de la innovación que supere la visión cuantitativa de 
sumar nuevas empresas sin posibilidad de sostenerse en el tiempo, por 
ausencia de estas bases. 

Por ello creemos que es necesario basarse en la conformación de 
una cultura emprendedora, entendida ésta como una construcción social 
y representacional simbólica que está continuamente en reinvención, 
selección y re-creación como producto de la acción social, contrario  al 
supuesto de que la cultura es “un legado pasivamente heredado” que viene 
dado de forma natural y en consecuencia nada o poco puede hacerse ante 
ella (Mato 1994, Mato 1995, Klor de Alva  1992, Hernandez F.1999). 
En consecuencia, Emprender se aprende, pero principalmente se instala 
como cultura para que operativamente emerja como práctica social.

De igual modo el presente estudio se adscribe al planteamiento 
teórico de Maturana (1996) que define la cultura como una red cerrada de 
conversaciones establecidas en la coordinación de acciones consensuadas 
y sancionadas en una comunidad, con intenciones conservadoras, que 
contiene rasgos de identidad que se evidencian en el lenguaje, la emoción y 
la corporalidad. Se expresa como parte del sistema social al que pertenece 
y es explícita del conjunto de fenómenos que la componen. El lenguaje en 
sus conversaciones manifiesta la ontología del grupo, su clase y género, 
deviniendo en identidades concretas.

Así entonces, las identidades se convierten en el dispositivo base 
en la construcción de cultura, asumidas éstas como construcciones que 
se elaboran a partir de las interacciones del humano con su entorno, por 
eso lo dialógico, lo conversacional o el lenguaje en su visión general 
fundan la identidad y la cultura de los pueblos. Se construyen identidades 
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y con ella cultura a partir de la relación con el otro, por lo que las éstas 
se reconstruyen, se reinventan y se recomponen en un despliegue de 
dinamismo que pareciera incontrolable en el cual se negocia de acuerdo a 
las condiciones históricas, personales y sociales (Gutiérrez Sivira 2001). 

En ese sentido, las identidades emprendedoras y la cultura 
emprendedora pueden ser construidas a partir de la promoción de redes 
lingüísticas, diálogos y discursos que incorporados y luego apropiados por 
los pobladores de las comunidades se conviertan en realidades efectivas 
que inviten continuamente a la acción, solo desde la cultura instalada 
en la cotidianidad de los pueblos se podrá hablar de emprendedores e 
innovadores, y en ello la universidad como institución representa un papel 
protagónico.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

La investigación que generó las reflexiones anteriormente señaladas, 
se soportó en métodos cualitativos como la investigación – acción, como 
un proceso de búsqueda y de reivindicación social, lo cual permitió a 
los investigadores establecer nexos directos de conversaciones, como un 
primer paso para diagnosticar el estado actual de las cosas para luego 
entre todos, iniciar un conjunto de acciones que lograran procesos de 
aprendizaje y de autoconciencia.

Se inició el estudio con cooperativas de algunos municipios del estado 
Yaracuy, asesorando y acompañando pedagógicamente, basados en la 
principal problemática identificada: bajas competencias emprendedoras y 
procedimentales, baja conciencia cooperativa, sin herramientas gerenciales 
y administrativas para llevar adelante las ideas emprendedoras. 

Se organizaron visitas informales y entrevistas con cooperativas, 
lo que devino luego en talleres formales sobre temáticas relacionadas a 
la actividad financiera, a metodologías para realizar proyectos y sobre 
características de los emprendedores y los innovadores; aproximadamente 
durante seis meses. Actualmente continúa el trabajo de acciones 
pertinentes.
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PRIMERAS CONCLUSIONES

Las reflexiones continúan, como un modo de seguir descubriendo 
modos de acompañamiento a comunidades deseosas de desarrollarse, pero 
con deficiencias para concienciar sus propias potencialidades:

Es así como la cultura emprendedora e innovadora llevan consigo 
la expresión de las mejores acumulaciones intangibles para el desarrollo, 
ambas requieren de conductas sociales virtuosas basadas en la confianza, 
la honestidad, el respeto a si mismo y al otro; en la creencia efectiva de lo 
dialógico y lo multidimensional, en la construcción colectiva y cooperativa 
y en la asunción de lo histórico y cultural como acervo que explican sus 
posibilidades y la manera de trascender sus propias historias de vida.

En otras palabras, el capital social  y cognitivo se ve altamente 
favorecido, con el fomento y desarrollo de las capacidades innovadoras y 
emprendedoras y en consecuencia las comunidades, los territorios locales, 
regionales y nacionales poseerán mejores actores sociales, mejores seres 
humanos y con mayor identidad potenciadora de sus propias capacidades, 
lo cual vamos siendo más concientes como investigadores. Esto a su vez 
facilitará la construcción de redes asociativas con instituciones del entorno 
(educativas, empresariales, entre otras)  para el trabajo colectivo, para la 
aceptación del otro como legítimo otro y para el desarrollo deseado.

La experiencia de la Universidad Nacional Experimental del 
Yaracuy en cuanto al acompañamiento pedagógico que realiza a 
Cooperativas del Sector Deporte en los municipios del estado Yaracuy da 
muestra de una visión integral en la formación de cultura emprendedora 
y extiende sus capacidades a las comunidades pertenecientes a territorios 
sociodeprimidos. Emprender se entremezcla en comportamientos que van 
de emprender desde la universidad acciones para el aprendizaje mutuo en 
las poblaciones del entorno y habilitar comportamientos emprendedores 
en miembros de cooperativas de servicio y producción.

El boom de creación de cooperativas en Venezuela se sume en 
el riesgo de quedar en intentos fallidos por ausencia de políticas de 
orientación y formación en el manejo de recursos tanto materiales como 
humanos para llevar adelante ideas emprendedoras.
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En tal sentido, las Universidades son corresponsables en la 
construcción de cultura de los pueblos, para ello debe involucrarse 
de manera directa en ellos, escuchando sus vivencias, sus biografías o 
historias de vida, sus preocupaciones, sus diatribas y contradicciones para 
finalmente cumplir con el rol orientador que tanto se le reclama en la 
actualidad.

Estas reflexiones se originan de la investigación que está en curso 
y se aspira continuar accionando en busca de acciones alternativas para 
mejorar las condiciones de vida de los pobladores aludidos.
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