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Gran jas in te gra les tu rís ti cas edu ca ti vas co mu ni ta rias.
ini cia ti vas de em pren di mien to so cial para el desarrol lo 
lo cal en áreas ru ra les

Mer ce des Mu ji ca de Ló pez

Núcleo LUZ Pun to Fijo.
E- mail: mmu ji ca luz@gmail.com.

Re su men

La evo lu ción de las teo rías del de sa rro llo ha per mi ti do in te grar es fuer zos de aso cia ción y
co o pe ra ción con el fin de pro mo ver for mas al ter na ti vas de or ga ni za ción co mu ni ta rias y pro po -
ner es tra te gias di fe ren tes en los mo dos de pro duc ción en pro del de sa rro llo lo cal. En el pre sen -
te ar tí cu lo se pre sen ta la pro pues ta de li nea mien tos es tra té gi cos para la con for ma ción de las
GI TEC como es pa cios para el em pren di mien to so cial y me dio para po ten ciar el de sa rro llo lo -
cal ru ral co mu ni ta rio. Ar gu men tan do la hi pó te sis ex pli ca ti va de que el em pren di mien to y la in -
no va ción son pro ce sos inhe ren tes al de sa rro llo e im pul sa do res de ideas pro cli ves al de sa rro llo
sos te ni ble, la pro pues ta de las GI TEC como es tra te gia de de sa rro llo lo cal, per mi ti rá des cu brir
las ca pa ci da des acu mu la das y la vo ca ción pro duc ti va de los in di vi duos y el re co no ci mien to de
las po ten cia li da des del te rri to rio, como prin ci pal ele men to para lo grar em pren di mien tos para
ser apro ve cha dos ra cio nal men te en be ne fi cio de la co lec ti vi dad. La me to do lo gía uti li za da con -
sis te en la uti li za ción de la ar gu men ta ción, el aná li sis do cu men tal y de con te ni do, ade más de la
uti li za ción de la in fe ren cia ab duc ti va como mé to do de ra cio na mien to ló gi co, para dar le ca rác -
ter cien tí fi co teó ri co a la pro pues ta, sus ten ta da en una en cues ta flass, uti li za da como ins tru -
men to de re co lec ción rá pi da de in for ma ción de pri me ra mano. En tre los re sul ta dos se evi den -
cia como la or ga ni za ción co mu ni ta ria es el eje di na mi za dor en el es ta ble ci mien to de re des de
pro duc ción so cial, como una vía para la cons truc ción de al ter na ti vas de de sa rro llo lo cal en be -
ne fi cios de las co mu ni da des ru ra les lo ca les.

Pa la bras clave: Gran jas in te gra les, li nea mien tos es tra té gi cos, de sa rro llo local, em pren di -
mien to.

Re ci bi do: 13-02- 2007 / Acep ta do: 30-06- 2008 
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In te gra ted Tourism Farms Commu nity Edu ca tion. Ini tia ti ves
for So cial En tre pre neurship De ve lopment In Lo cal Ru ral Areas

Abs tract

The evo lu tion of theo ries of de ve lopment has ena bled us to in te gra te efforts of part -
nership and co o pe ra tion to pro mo te al ter na ti ve forms of commu nity or ga ni za tion and pro po se 
stra te gies in diffe rent mo des of pro duc tion for lo cal de ve lopment. This ar tic le pre sents the pro -
po sed stra te gic gui de li nes for the es ta blish ment of for GI TEC spa ces as so cial en tre pre -
neurship and means to boost the lo cal ru ral commu nity de ve lopment. Ar guing the ex pla na tory
hypo the sis that the en ter pri se and in no va tion are pro cesses inhe rent in the de ve lopment and
pro mo tion of ideas con du ci ve to sus tai na ble de ve lopment, the pro po sal of GI TEC as lo cal de -
ve lopment stra tegy, will dis co ver the accu mu la ted ca pa bi li ties and the pro duc ti ve role of in di vi -
duals and re cog ni tion of the po ten tials of the te rri tory, as a ma jor ele ment in achie ving en dea -
vors to be used wi sely for the be ne fit of the commu nity. The metho do logy is the use of the ar gu -
ment and analysis of do cu ments and con tent, in addi tion to the use of in fe ren ce ab duc to as a lo -
gi cal method of ra tio ning, to give it a scien ti fic theory to the pro po sal, ba sed on a flass sur vey
used as a tool ra pid co llec tion of first hand in for ma tion, The re sults are evi dent as the commu -
nity or ga ni za tion is the dri ving shaft in the es ta blish ment of net works of so cial pro duc tion, as a
way for the cons truc tion of al ter na ti ve lo cal de ve lopment be ne fits in ru ral lo cal commu ni ties.

Key words: Farms com prehen si ve, stra te gic gui de li nes, lo cal de ve lopment, en tre pre neurship.

A Mane ra de In tro duc ción

Has ta fi na les del si glo pa sa do, la ma yor par te los ex per -

tos en eco no mía en Amé ri ca La ti na y es pe cial men te en

Ve ne zue la, opi na ban que la úni ca for ma via ble de de sa -

rro llo para los paí ses era el des plie gue en Cien cia y Tec no -

lo gía y la in dus tria li za ción de las gran des ciu da des, mien -

tras en las pe que ñas co mu ni da des y en las áreas ru ra les en

ge ne ral, las po si bi li da des de ge ne rar y man te ner el em -

pleo, así como acu mu lar ri que zas era prác ti ca men te im po -

si ble, de bi do a que su pa pel en el cre ci mien to eco nó mi co

de esas ciu da des no te nía nin gu na re le van cia. Una de las

prin ci pa les ra zo nes era el ape ga do a los vie jos es que mas

de de sa rro llo, las cua les les im pe dían po der per ci bir otras

al ter na ti vas di fe ren tes al mo de lo tra di cio nal de im pe ran te 

para ese mo men to his tó ri co.

Esta si tua ción ha cam bia do en los úl ti mos años, don de 

se mez clan lo gros ma croe co nó mi cos y mi cro e co nó mi cos

im por tan tes, pero in su fi cien tes y su ma men te frá gi les. De 

este modo, tal como lo plan tea Utria (2002) el tema del

de sa rro llo ha vuel to al cen tro del es ce na rio, pero des de

una nue va di men sión, una mues tra son al gu nas de las re -

cien tes re u nio nes y pu bli ca cio nes del Ban co Mun dial y

del Ban co In ter ame ri ca no de De sa rrol lo, ins ti tu cio nes

que pro mue ven con en tu sias mo las po lí ti cas de de sa rro -

llo y es pe cial men te lo re la cio na do con lo lo cal.

No es la in ten ción des ca li fi car di cho mo de lo de de sa -

rro llo des de “arri ba”, sino ad ver tir que en la ac tua li dad

exis ten otras for mas de po ten ciar el de sa rro llo, como el

mo de lo de de sa rro llo en dó ge no, el cual tie ne la ca pa ci dad

de uti li zar las po ten cia li da des del ta len to hu ma no, los na -

tu ra les, y los am bien ta les en for ma efi caz y pro duc ti va en

es pa cio te rri to rial de li mi ta do es pe cí fi co, evi den cian do

que según Pé rez (2000) en el te rri to rio exis ten re cur sos,

que tie nen po ten cial para el de sa rro llo lo cal y su di na mi za -

ción crean do las con di cio nes ade cua das, pue den es ti mu lar 

los pro ce sos de de sa rro llo de ac ti vi da des pro duc ti vas.

Los de se qui li brios y la in cer ti dum bre que pre sen tan las

eco no mías mun dia les y los pro ce sos glo ba les de de sa rro -

llo, hace ur gen te la ne ce si dad de re va lo ri zar lo que se tie ne 
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y em pe zar a ges tio nar un pro ce so de cons truc ción crea ti -

va, en la im ple men ta ción de pla nes y pro yec tos es tra té gi -

cos, que in flu yan di rec ta men te en la ex pan sión de lo lo cal

ha cia el de sa rro llo de eco no mías ge ne ra do ras de em pleo,

bie nes y ser vi cios, me jo ran do la pro duc ción lo cal para lo -

grar el au toa bas te ci mien to de las ne ce si da des bá si cas de

ali men ta ción de la po bla ción, es pe cial men te en áreas ru -

ra les.

En este sen ti do, para que el de sa rro llo lo cal pue da in -

ser tar se en la eco no mía como un mo de lo al ter na ti vo, es

ne ce sa rio la in ter ven ción pla ni fi ca da de los es pa cios lo ca -

les por me dio de la ge ne ra ción del co no ci mien to, con el fin 

de iden ti fi car los po si bles ni chos exis ten tes, con si de ran do

es tos am bien tes con ne ce si da des la ten tes no aten di das,

con ca rac te rís ti cas co mu nes y po ten cia li da des a de sa rro -

llar. Am plian do el con cep to a ni cho con tex tual, que es

aquel don de in ter vie nen los agen tes del de sa rro llo como

son el in di vi duo, la or ga ni za ción y la so cie dad en ge ne ral

en un con tex to de ter mi na do. Es así como co bra gran im -

por tan cia ele men tos ta les como el em pren di mien to con

to das sus im pli ca cio nes po lí ti cas, so cia les, eco nó mi cas y

cul tu ra les, como cla ves en cual quier pro ce so de de sa rro llo

y es pe cial men te en las áreas ru ra les, don de la vo ca ción

pro duc ti va de los te rri to rios es fun da men tal.

De acuer do con los plan tea mien tos an te rio res, se de -

cla ra como ob je ti vo ge ne ral de la in ves ti ga ción, de la cual

se des pren de el pre sen te ar tí cu lo, la pro pues ta de linea -

mien tos teó ri cos es tra té gi cos para la con for ma ción de las 

gran jas in te gra les tu rís ti cas edu ca ti vas co mu ni ta rias (GI -

TEC) como es pa cios de em pren di mien to so cial para po -

ten ciar el de sa rro llo en dó ge no ru ral. En cuan to a la me -

tó di ca para el de sa rro llo del tra ba jo, se uti li za ron mé to -

dos de ra zo na mien to ló gi cos, como la in fe ren cia ab duc ti -

va y la de duc ti va; en base a las téc ni cas de la re vi sión bi -

blio grá fi ca y al aná li sis do cu men tal, que por me dio de la

ar gu men ta ción dio como re sul ta do la pro pues ta. Tam -

bién se uti li za ron los ma pas de con cep tos y los cua dros

resúme nes para vi sua li zar la re la ción en tre ele men tos,

ade más se rea li zó una en cues ta flass para re co lec tar la in -

for ma ción de una ma ne ra rá pi da y de pri me ra mano en el

mo men to es pe cí fi co, en el es pa cio geo grá fi co de con tex -

tua li za ción de la in ves ti ga ción.

1. El de sa rro llo En dó ge no como una
    Al ter na ti va para el Em pren di mien to Lo cal

Se gún Lanz (2005) Ve ne zue la, así como to dos los paí -

ses de Amé ri ca La ti na y del mun do es tán sien do in vo lu -

cra dos en el pro ce so de glo ba li za ción, la cual tie ne la vir -

tud de ex pre sar se a tra vés de di ver sos es ce na rios, y el que

se ha im pues to has ta aho ra es el as pec to eco nó mi co como

el ele men to so bre el cual se apo ya la or ga ni za ción de las

so cie da des ac tua les, tam bién es cier to que las ten den cias

de hoy en día apun tan ha cia la dis mi nu ción de las des ven -

ta jas de los paí ses no de sa rro lla dos. Por tan to, es po si ble

tra ba jar en la cons truc ción de otras al ter na ti vas, y una de

ellas emer ge como de man da de la mis ma so cie dad, el de -

sa rro llo en dó ge no, don de otras di men sio nes de lo real- so -

cial son re va lo ri za das y na cen es pa cios para la au to no mía,

don de las per so nas son res pon sa bles de su pro pio de sa rro -

llo, y de im pul sar el de sus es pa cios lo ca les ru ra les.

Si se en tien de que el de sa rro llo es un sis te ma in te gra do

de pro ce sos no sólo de cre ci mien to eco nó mi co (como era

con ce bi do tra di cio nal men te), sino fun da men tal men te de

pro ce sos so cia les, po lí ti cos, eco nó mi cos, cul tu ra les, his tó -

ri cos, se evi den cia un fe nó me no de na tu ra le za mul ti di -

men sio nal, tal como lo plan tea Utria (2002); es ne ce sa rio

re plan tear se teo rías y ex pli ca cio nes con cep tua les para el

es tu dio de la pro ble má ti ca del de sa rro llo na cio nal, como

una al ter na ti va fren te a los pa ra dig mas tra di cio na les vi -

gen tes y es pe cí fi ca men te en este caso con cre to cons truir

ex pli ca cio nes teó ri ca- me to do ló gi cas que ex pli quen el de -

sa rro llo en dó ge no como vía para pre ci sar un mar co de re -

fe ren cia más cohe ren te y per ti nen te con los in te re ses re -

gio na les y lo ca les.

En este or den de ideas, se pue de de fi nir el de sa rro llo

en dó ge no en base a las ca rac te rís ti cas ema na das del Ins ti -

tu to de Co o pe ra ción Edu ca ti va, del Mi nis te rio de la Eco -

no mía Po pu lar y el Go bier no Bo li va ria no de Ve ne zue la

(2004), “como un mo de lo de de sa rro llo que se basa en las

ca pa ci da des y ne ce si da des lo ca les, uti li zan do los re cur sos

exis ten tes, va lo ri zan do las po ten cia li da des del te rri to rio y

del re cur so hu ma no con el fin de sa tis fa cer las ne ce si da des

bá si cas de las co mu ni da des”.

Re sul ta fac ti ble re su mir que el de sa rro llo en dó ge no

tie ne como pro pó si tos:

• Apro ve cha mien to de las par ti cu la ri da des re gio na les 

y lo ca les del te rri to rio.

• Im pul sar la trans for ma ción y vo ca ción pro duc ti va de 

los re cur sos na tu ra les.

• Cons truc ción de ca de nas pro duc ti vas es la bo nan do

pro duc ción, dis tri bu ción y con su mo.

• Apro ve cha mien to de la in fraes truc tu ra co mu ni ta -

rias al má xi mo.

• In cor po ra ción de toda la po bla ción en re des de or -

ga ni za cio nes lo ca les.
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• De sa rrol lo de nue vas for mas de or ga ni za ción so cial.

• Cons truc ción de nue vas re des so cia les de in no va -

ción pro duc ti vas.

Al con si de rar el de sa rro llo en dó ge no, es per ti nen te

plan tear se la im por tan cia del de sa rro llo lo cal y en ten der lo 

como el es fuer zo co lec ti vo de los ac to res para me jo rar la

ca li dad de vida de sus co mu ni da des, uti li zan do de for ma

ra cio nal los re cur sos del te rri to rio, ma xi mi zan do sus po -

ten cia li da des, dan do res pues ta a sus ne ce si da des in me dia -

tas para for ta le cer la par ti ci pa ción lo cal. Para Vázquez

(1998) el de sa rro llo lo cal es un pro ce so de cre ci mien to y

cam bio es truc tu ral li de ra do por la co mu ni dad lo cal, que

me dian te la uti li za ción del po ten cial del de sa rro llo exis -

ten te en el te rri to rio que con du ce a la me jo ra y bie nes tar

de la po bla ción, de la lo ca li dad o el Mu ni ci pio.

Den tro de es tas con cep cio nes de de sa rro llo lo cal, las

GI TEC se rán una guía para la ac ción co mu ni ta ria y a la

pro pues ta ori gi nal de gran jas in te gra les, del Mi nis te rio de

Cien cia y Tec no lo gía (2003), se le agre gan ele men tos tu rís -

ti cos, edu ca ti vos y co mu ni ta rios, con el fin de con for mar

las Gran jas In te gra les Tu rís ti cas Edu ca ti vas Co mu ni ta -

rias, como un es pa cio para la in no va ción y el em pren di -

mien to que va a pres tar es pe cial aten ción al de sa rro llo de

las zo nas ru ra les, don de vive el 70 por cien to de la po bla -

ción mun dial po bre y que pasa ham bre, tal como lo plan tea 

la FAO (2008), ade más como un me dio de in ver sión so cial, 

ca paz de po ten ciar el de sa rro llo lo cal en dó ge no apro ve -

cha ble para la re va lo ri za ción de las po ten cia li da des na tu -

ra les, cul tu ra les, eco nó mi cas y so cia les de lo lo cal y una

for ma de ge ne rar ca pi tal so cial, tal como lo plan tean las

ten den cias de de sa rro llo mun dial en la ac tua li dad, don de

la adop ción de es ti los de vida y de con su mo, las téc ni cas y

for mas de or ga ni za ción so cial, sean las más apro pia das al

me dio na tu ral y al ser hu ma no.

2. Per ti nen cia del Em pren di mien to con
    el Pro yec to de las GI TEC

Por su na tu ra le za el em pren di mien to es un pro ce so co -

lec ti vo, que ne ce si ta el com pro mi so de to dos para lo grar el 

éxi to de lo que se em pren da, su sig ni fi ca do es fun da men -

tal men te so cial, lo cual in cen ti va el tra ba jo en equi pos. El

em pren di mien to como va lor que so por ta el de sa rro llo

eco nó mi co, es re fe ri do por Es pi no za (2005), como un ele -

men to que in te gra a las per so nas, las mo vi li za en tor no a

una de ter mi na da ac ti vi dad pro duc ti va, ayu da a iden ti fi car

las opor tu ni da des, ubi car y or ga ni zar los me dios y re cur sos 

para apli car los al de sa rro llo eco nó mi co y so cial sus ten ta -

ble de la re gión, im pli ca la dis po si ción de las cua li da des del 

in ge nio y la crea ti vi dad por un nú me ro sig ni fi ca ti vo del

com po nen te hu ma no ca li fi ca do en la re gión.

En este or den de ideas, se pue de ob ser var que el pro -

yec to de las GI TEC se en mar ca como un em pren di mien to

so cial in no va dor si se toma en cuen ta y se trans fie ren ca -

rac te rís ti cas pre sen tes en las de fi ni cio nes an te rio res. De -

jan do cla ro que el de sa rro llo eco nó mi co de pen de de la di -

fu sión de las in no va cio nes para im pul sar el de sa rro llo lo -

cal, por ello es ne ce sa rio que !os ac to res in vo lu cra dos to -

men las de ci sio nes ade cua das para im pul sar las po ten cia li -

da des de te rri to rio.

Por su par te, las co mu ni da des lo ca les ru ra les tie nen ca -

rac te rís ti cas e iden ti dad pro pia que les per mi te de sa rro llar 

ini cia ti vas para me jo rar su ca li dad de vida de una ma ne ra

or ga ni za da, ma xi mi zan do sus po ten cia li da des; es así como 

el mo de lo de de sa rro llo en dó ge no, per si gue sa tis fa cer las

ne ce si da des de una po bla ción lo cal a tra vés de la par ti ci pa -

ción ac ti va de la co mu ni dad, en em pren di mien tos que les

per mi ta in ser tar se en las re des de in no va ción pro duc ti va

lo ca les, en este sen ti do, se ob ser va como las GI TEC se in -

ser ta den tro de este mo de lo de de sa rro llo de “aba jo ha cia

arri ba” y pro mue ve el bie nes tar so cial fa mi liar co mu ni ta -

rio, es pe cial men te en áreas emi nen te men te ru ra les.

La Fun da ción Bios fe ra (2004) pre sen ta la pro pues ta de

li nea mien tos para las GI TEC, como una es tra te gia de em -

pren di mien to so cial co mu ni ta rio para or ga ni zar las ac ti vi -

da des pro duc ti vas lo ca les es pe cí fi ca men te ru ra les, pro -

mue ve la par ti ci pa ción de la fa mi lia como prin ci pal pro ta -

go nis ta, don de el pa pel de la mu jer es in dis pen sa ble para

lle var a cabo el pro yec to ya que pue de lle gar a con ver tir se

en una em pre sa fa mi liar auto abas te ce do ra, en la cual los

ele men tos tu rís ti cos, edu ca ti vos y co mu ni ta rios, se su man

con el fin de di ver si fi car los ob je ti vos del mo de lo de gran ja

in te gral ori gi nal , a un ser vi cio que pue da ge ne rar re cur sos

a tra vés de la ex plo ta ción de es tas ac ti vi da des den tro de un

mis mo es pa cio fí si co, te rri to rio o co mu ni dad lo cal ru ral.

3. Las Gran jas In te gra les Tu rís ti cas
    Edu ca ti vas Comu ni ta rias. Es tra te gia
    para Po ten ciar el De sa rrol lo Lo cal Rural

La Ofi ci na Re gio nal para Amé ri ca La ti na y el Ca ri be de

la Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das para la Agri cul tu ra

y la Ali men ta ción (2003) de fi ne la gran ja in te gral de la ma -

ne ra si guien te: “Uni dad de pro duc ción al ta men te di ver si fi -

ca da cu yos ru bros de pro duc ción se in te gran y com ple men -

tan en tre sí, con el pro pó si to de au toa bas te cer se y de re du -
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cir ries gos, vul ne ra bi li dad y de pen den cias ex ter nas". Las

gran jas in te gra les bus can la má xi ma efi cien cia en el uso de

los re cur sos exis ten tes en el me dio, in tro du cien do tec no lo -

gías apro pia das e in no va do ras para me jo rar la pro duc ti vi -

dad de la tie rra y de la mano de obra, ade más de in cre men -

tar el ren di mien to de los ani ma les.

En el Cua dro 1 se pre sen tan las ca rac te rís ti cas de ma -

yor re le van cia de las Gran jas In te gra das, en tre las que des -

ta ca, el ni vel de di ver si fi ca ción, in te gra ción y la po tes tad

de ac tua ción como “Au to su fi cien te”

Lo plan tea do por la FAO (2003) re sul ta im por tan te

como re fe ren cia base com ple men ta das con los as pec tos

Tu rís ti co – edu ca ti vo y co mu ni ta rio.

Con el pro pó si to de am pliar la uti li dad de las Gran jas

In te gra les se con si de ra ne ce sa rio am pliar los ele men tos

cons ti tu ti vos de di chas gran jas, in cor po rán do les los fac to -

res o ele men tos tu rís ti co, edu ca ti vo y co mu ni ta rio, con el

fin de ge ne rar re cur sos ex tras con la in te gra ción de otras

ac ti vi da des que ayu den a la ma yor y me jor di ver si fi ca ción

de las mis mas y el de sa rro llo de la co mu ni dad ru ral lo cal,

que se con vier ten en gran jas de uti li dad eco nó mi cas, edu -

ca ti vas y re crea cio na les al mis mo tiem po.

A con ti nua ción se pro po nen al gu nas ac ti vi da des como

li nea mien tos es tra té gi cos in cor po rar en la pro pues ta, para 

pro mo cio nar el ele men to tu rís ti co.

• Fa ci li tar la im plan ta ción de mu seos ar te sa na les para

la va lo ri za ción la cul tu ra lo cal exis ten te.

• Or ga ni zar mi cro em pre sas para la pla ni fi ca ción y co -

or di na ción de ac ti vi da des tu rís ti cas que pro mo cio -

nen pa seos a ca ba llos y ca rre tas don de se mo ti ve el

res pe to a la na tu ra le za y al me dio am bien te en la

zona.

• Pro mo ción de la his to ria lo cal y re gio nal a tra vés de

pa seos y char las.

• Pro mo ción y ven tas or ga ni za da de dul ces tí pi cos en

kios cos, apro pia dos para tal fin. pro mo cio nan do lo

lo cal.

• Ins ta la ción de lo ca les de ser vi cios de co mi das rá pi -

das crio llas ubicados en la co mu ni dad, don de se pro -

mo cio ne el sa bor de lo lo cal.

• Or ga ni za ción de re co rri dos por la gran ja, a tra vés de

es ta cio nes don de se ex pon gan ar te sa nías lo ca les.

• Or ga ni zar re co rri dos por los vi ve ros de flo ra au tóc -

to na, con es pe cial re fe ren cia en plan tas me di ci na les.

• Va lo ri za ción de los huer tos fa mi lia res como es tra te -

gias auto abas te ce do ras de la eco no mía fa mi liar.

• Vi si tas guia das a ho ga res mo de los, en los que se de -

sa rro llen ac ti vi da des ar te sa na les, cu li na rias tí pi cas a

ser con si de ra das en la gran ja.

• Me diar la so lu ción de pro ble mas lo ca les a tra vés de

la ase so ría de pro yec tos.

• Fun cio nar como una gran ja de con tac to

• Re for zar los pro yec tos pe da gó gi cos edu ca ti vos y co -

mu ni ta rios.

• Ca pa ci ta ción de los ac to res co mu ni ta rios por me dio

de ta lle res vi ven cia les.

• Pro mo ver el mo de lo como un em pren di mien to ca -

paz de ge ne rar ca pi tal so cial.
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Cua dro 1. Ca rac te rís ti cas más re le van tes de las Gran jas In te gra les.

Altamente diversificada Integrada Autosuficiente

• Es su for ta le za
• Ga ran ti za la ali men ta ción de la fa mi lia.
• Ali men ta ción ba lan cea da.
• Man tie ne a los ani ma les con los

ex ce den tes
• Pro du ce ex ce den tes.
• Re ci cla je de de in su mos in dus tria les.
• Ge ne ra for mas al ter na ti vas de in gre so

fa mi liar.
• No   tie ne   gran des li mi ta cio nes

 cli má ti cas.
• Pro du ce todo el año.
• Re du ce   de pen den cia ex ter na.
• Tie ne    com po nen tes agrí co las, 

pe cua rias  y fo res ta les.

• To dos los miem bros de la fa mi lia
par ti ci pan en las ac ti vi da des.

• Tra ba ja como un sis te ma.
• Las ac ti vi da des pue den ge ne rar in -

gre sos por otras vías.
• To dos los ele men tos se re la cio nan y

se com ple men tan.
• El sis te ma per mi te re du cir cos tos.
• Co se cha per ma nen te.
• In gre sos el año en te ro.
• In te gra di fe ren tes ac ti vi da des pro -

duc ti vas.

• Se to man las de ci sio nes y so lu cio nan
los pro ble mas con re cur sos in ter nos.

• Mí ni ma de pen den cia de re cur sos
ex ter nos.

• Pro por cio na ali men tos en can ti dad
y de bue na ca li dad.

• Ga ran ti za   ali men ta ción
per ma nen te
a la fa mi lia y a los ani ma les.

• Re du ce  las  com pras in ne ce sa rias.
• No re quie re de gran des re cur sos

para mon tar la.
• Se ini cia con los re cur sos dis po ni -

bles.
• Son  in dis pen sa bles  los ani ma les.
• El  cré di to  no  es in dis pen sa ble.

Fuen te: Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das para la Agri cul tu ra y la Ali men ta ción (2003).



• Ase so rías a otros ac to res so cia les del en tor no, para

ge ne rar em pren di mien tos lo ca les.

• Ser vir de apo yo a los do cen tes de la co mu ni dad en

ac ti vi da des in tra y ex tra es co la res.

• Apo yo a la in ves ti ga ción con mi ras a la re so lu ción de

pro ble mas lo ca les.

• Pro mo ver la con cien cia am bien ta lis ta, con res pec to

a la flo ra y a la fau na lo cal.

• Acer ca mien to de los alum nos al mun do del tra ba jo.

• Apo yo a las ac ti vi da des cul tu ra les como tea tro, fes ti -

va les, fe rias, fies tas lo ca les para la con ti nui dad his tó -

ri ca cul tu ral.

En re fe ren cial a lo plan tea do con an te rio ri dad, se pue de

afir mar que el en tor no lo cal en este mo men to his tó ri co en

Ve ne zue la, pue de ser con si de ra do como una in cu ba do ra de 

in no va cio nes, don de la re la ción in no va ción- te rri to rio es

fun da men tal, ya que en la or ga ni za ción de es tos es pa cios in -

te rac túan los su je tos di ná mi cos, y los agen tes del de sa rro llo. 

Evi den cián do se, tal como lo plan tea Sán chez (2003), el de -

sa rro llo lo cal esta for ma do por una red de ac to res co mu ni -

ta rios or ga ni za dos y las re la cio nes que con fi gu ran el sis te ma 

pro duc ti vo, en el que los agen tes eco nó mi cos, so cia les, po lí -

ti cos e ins ti tu cio na les po seen mo de los es pe cí fi cos de or ga -

ni za ción y re gu la ción, tie nen una cul tu ra pro pia y ge ne ran

una di ná mi ca de apren di za je co lec ti vo.

La im ple men ta ción de las GI TEC en los en tor nos lo ca -

les ru ra les se evi den cian como una al ter na ti va real para la

sa tis fac ción de ne ce si da des ali men ti cias de las co mu ni da -

des ru ra les, bus can do dis mi nuir la de pen den cia ali men ta -

ria de fac to res ex ter nos, a tra vés de la im ple men ta ción de

huer tos fa mi lia res mix tos y el de sa rro llo de ac ti vi da des ba -

sa das en las po ten cia li da des del te rri to rio y las vo ca cio nes

pro duc ti vas lo ca les, ade más es una opor tu ni dad para ge -

ne rar co no ci mien to para el uso co mu ni ta rio y la ex pe rien -

cia en la im ple men ta ción de este mo de lo, pue de pro por -

cio nar ex pe rien cias re le van tes para am pliar la pro pues ta a

otros ám bi tos del te rri to rio ru ral.

To man do en con si de ra cio nes lo an te rior men te plan tea do

ade más de con si de rar la pro pues ta de Mu ji ca (2007) pre sen -

ta la con cep ción de GI TEC, como “ uni da des de pro duc ción 

di ver si fi ca das y co lec ti vas don de se rea li zan ac ti vi da des agrí -

co las, ade más de ac ti vi da des tu rís ti cas y edu ca ti vas co mu ni -

ta rias que per si guen la se gu ri dad ali men ta ría den tro de un te -

rri to rio de li mi ta do, para con tri buir la ex plo ta ción y con ser va -

ción ra cio nal de los re cur sos na tu ra les, pro mo vien do el tu ris -

mo como una ac ti vi dad ge ne ra do ra de em pleos, don de por

me dio de la edu ca ción se pro mue van los va lo res, la cul tu ra,

la his to ria y las tra di cio na les de la lo ca li dad, con el fa vo re ci -

mien to y me jo ra mien to de la ca li dad de vida de las fa mi lias

in vo lu cra das que a su vez fa ci li te la in te gra ción de la co mu ni -

dad con al tos ni ve les de com pro mi sos, cre di bi li dad y con -

fian za para dis mi nuir la de pen den cia de la pro duc ción ex ter -

na de ru bros fá cil men te pro du ci bles y per mi ta la ma xi mi za -

ción de po ten cia li da des na tu ra les del en tor no en la bús que da 

del de sa rro llo en dó ge no lo cal ru ral”.

En tre los ob je ti vos a de sa rro llar en la im ple men ta ción

de las GI TEC se pro po nen:

• Fa vo re cer me ca nis mo para que las fa mi lias in vo lu -

cra das ad quie ran y apli quen co no ci mien tos de or ga -

ni za ción, par ti ci pa ción y de sa rro llo pro duc ti vo agrí -

co la, sus ten ta ble y de ser vi cio tu rís ti co- e du ca ti vo co -

mu ni ta rio.

• Me jo rar la ca li dad de vida de las fa mi lias y de los gru -

pos co mu ni ta rios in mer sos en el pro yec to, por me -

dio de la pro duc ción de ali men tos de ori gen ani mal,

ve ge tal, me di ci nal, au na do al ser vi cio tu rís ti co y edu -

ca ti vo.

• Fa vo re cer me ca nis mo para que las fa mi lias in vo lu -

cra das rea li cen la im ple men ta ción de las GI TEC

com pa ti bles con el en tor no, con el apro ve cha mien to 

al má xi mo de las po ten cia li da des pero res pe tan do el

me dio am bien te ru ral.

• Lo grar la in cor po ra ción de las amas de casa a los

pro ce sos pro duc ti vos con la fi na li dad de pro mo ver

re cur sos para la eco no mía fa mi liar y lo cal.

En el sis te ma de pro duc ción, de las GI TEC es tán in vo lu -

cra das con el mis mo ni vel de com pro mi so en el pro ce so de

de sa rro llo y pro duc ción de la gran ja, de for ma que la cul tu -

ra, los va lo res, las ins ti tu cio nes del en tor no y las tra di cio nes

lo ca les con de ter mi nan tes. Para la UNESCO (2005) las

gran jas in te gra les tu rís ti cas edu ca ti vas co mu ni ta rias, tam -

bién pue den con si de rar se un mo de lo de or ga ni za ción so cial 

de pro duc ción don de el te rri to rio es el prin ci pal fac tor de

in te gra ción y don de su rica he ren cia de ar te sa nía, gas tro no -

mía, arte, cul tu ra, tra di cio nes y la na tu ra le za se vuel ven más 

va lio sa, gra cias a la vo lun tad de sus in te gran tes en la bús -

que da de la au to no mía eco nó mi ca del gru po fa mi liar y de

otras fa mi lias in vo lu cra das en el me dio ru ral.

4. Po si ble Impac to de las GI TEC

• Sa tis fac ción de ne ce si da des bá si cas de ali men ta ción

de las fa mi lias gran je ras.

• Po ten cia li za ción del ta len to hu ma no y de los re cur -

sos na tu ra les a par tir de la gran ja.
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• Re for za mien to y con so li da ción del tra ba jo co mu ni -

ta rio.

• Ar ti cu la ción in te rins ti tu cio nal con or ga nis mos pú -

bli cos y pri va dos.

• Pro ta go nis mo de las fa mi lias ru ra les.

• Dis mi nu ción del pa ter na lis mo del Es ta do.

• Va lo ri za ción de los re cur sos lo ca les (hu ma nos y ma -

ter na les).

• Con cien ti za ción del es fuer zo in di vi dual y co lec ti vo.

• Re va lo ri za ción del pa pel de la mu jer.

• Cam bios de ac ti tud ante la res pon sa bi li dad de la GI -

TEC.

• In no va do ra vi sión ho lís ti ca y glo ba li za do ra con un

en fo que sis te má ti co (gran ja- fa mi lia).

• Apo yo al sec tor edu ca ti vo en ca pa ci ta ción y for ma -

ción para la pro duc ción en el cam po.

• Apo yo al tu ris mo re va lo ri zan do la cul tu ra, el pa tri -

mo nio y los ru bros na ti vos, así como su uti li dad.

• In no va do ra for ma de ad mi nis tra ción ru ral.

• Eli mi na ción del tiem po de ocio en el área ru ral.

• Me jo ra mien to de la ca li dad de vida para las co mu ni -

da des ru ra les lo ca les.

• Pro mue ve la ge ne ra ción de em pleo lo cal pro duc ti vo

de sub sis ten cia.

5. Las Gran jas Inte gra les Turís ti cas
    Edu ca ti vas Co mu ni ta rias como Me dio
    para la Gene ra ción de Ca pi tal So cial

Las GI TEC son ca pa ces de con ver tir se en un ac ti vo co -

lec ti vo don de las re des que lo con for man sean for ma les e

In for ma les se con vier ten en re la cio nes de unión, afec to,

afi ni dad y res pe to, con si de ra dos ele men tos pre sen tes en

el ca pi tal so cial.

En este mis mo sen ti do se adop tan al gu nas ca te go rías

te má ti cas que pue den ayu dar a me dir la ge ne ra ción de ca -

pi tal so cial en la eje cu ción y pro duc ción de las GI TEC,

pro pues tos por el Se mi na rio In ter na cio nal de Ca pi tal So -

cial, Éti ca y De sa rrol lo, Ve ne zue la (2003). En tre ellas:

• La par ti ci pa ción y el com pro mi so so cial así como el

apo yo ha cia el pro yec to es bá si co, to dos son co rres -

pon sa les del mis mo.

• Las GI TEC ele van el ni vel de em po de ra mien to de

las co mu ni da des ya que mide la sa tis fac ción de las

fa mi lias y la per cep ción de que cada uno tie ne el con -

trol de su vida y de su en tor no.

• El sen ti do de co mu ni dad im pli ca el me jo ra mien to

de la ca li dad de vida de las co mu ni da des que se in vo -

lu cran en el pro yec to ele van do la au toes ti ma y la

con fian za en ellos mis mos.

• La in te rac ción so cial por me dio de la cual se va lo ran

las re des so cia les ge ne ra das con la im ple men ta ción

de la pro pues ta, con tac tos con otros fa mi lia res, apo -

yo a otras co mu ni da des, pro fun di dad en las re la cio -

nes in ter per so na les son esen cia les para el éxi to de la

pro pues ta.

• La in clu sión so cial como un ele men to que per si gue

la ob ten ción de con fian za en las per so nas e ins ti tu -

cio nes in vo lu cra das en el pro yec to, con la per cep -

ción de jus ti cia, equi li brio, par ti ci pa ción y toma de

de ci sio nes.

• El tra ba jo co mu ni ta rio hace én fa sis en la vo ca ción

par ti ci pa ti va or ga ni za da de las co mu ni da des lo ca les

como uno de los gran des ob je ti vos de las GI TEC.

• La si ner gia bus ca in te grar los ele men tos como la co -

mu ni dad y el go bier no, la ac ción de los ciu da da nos

en sus re la cio nes con los sec to res pú bli co y pri va do,

as pec to re le van te para lo grar los ob je ti vos de las GI -

TEC.

Las GI TEC se de sa rro lla ran en for ma gra dual par tien -

do de lo po si ble a lo de sea ble, de lo sim ple a lo com ple jo,

de esta ma ne ra las gran jas no se con si de ran ter mi na das,

siem pre se pue de me jo rar e in te grar un ele men to in no va -

dor al pro ce so pro duc ti vo y me jo rar la efi cien cia.

Como com ple men to a lo an te rior, se in clu ye la Fig. 1

que pre sen ta la di ná mi ca re la ción de las GI TEC con el en -

tor no in me dia to para in ci dir en el de sa rro llo, a tra vés de

de sa rro llo En dó ge no con es pe cial re fe ren cia en el de sa -

rro llo lo cal.

6. Ac cio nes para de sa rro llar los li nea mien tos
    pro pues tos que fa ci li ten ac cio nar las    
    GI TEC, se gún lo pro pues to por la   
    Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das
     para la Agri cul tu ra y la Ali men ta ción (2003)

- Se pue de ini ciar con los re cur sos que ten gan los agri -

cul to res, ya que no re quie re de un ca pi tal de fi ni do, se pue -

de adop tar el pro yec to aun que los re cur sos pro duc ti vos

sean es ca sos, sin em bar go aque llos pro duc to res con ex ce -

den tes pue den ayu dar me dian te la me to do lo gía “pase de

ca de na” que con sis te en re ci bir una can ti dad de ani ma les y 

se mi llas para el es ta ble ci mien to de la gran ja, con el com -

pro mi so de en tre gar a otras fa mi lias la mis ma can ti dad y

ca li dad de ani ma les y se mi llas que las re ci bi das para for ta -

le cer el pro yec to.
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- Uti li zan do la gra dua li dad como es tra te gia per mi ti rá

que los agri cul to res pue dan ir avan zan do ha cia tec no lo -

gías para me jo rar el ren di mien to de tas GI TEC.

- Apro ve char to dos los in su mos que se pro duz can, ya

que los de se chos de un ru bro pue de ser uti li za do para otro

ru bro, en las GI TEC todo es apro ve cha ble.

- La GI TEC son au to su fi cien tes, pro du cen gran par te

de sus in su mos; tam bién son auto de pen dien te li be ran do a 

la fa mi lia ru ral de vul ne ra bi li da des de pen den cias y pa ter -

na lis mos por par te de los go bier nos re gio na les y lo ca les.

- Cada miem bro de la fa mi lia debe apor tar se gún sus

ca pa ci da des y po ten cia li da des la ten tes, para que así ge ne -

re el au toem pleo y para que me jo ren su ca pa ci dad ge ne ra -

do ra de in gre sos en for ma per ma nen te.

- Las GI TEC son una al ter na ti va para la ge ne ra ción

in ten si va de mano de obra con mí ni mo re que ri mien to

de ma qui na ria, equi pos e in ver sio nes, no re quie re de

gran des re cur sos de ca pi tal.

- Las GI TEC de ben otor gar prio ri dad a la re cu pe ra ción 

de las tie rras, ma ne jan do la ero sión, las pen dien tes, re pre -

sas, es tan ques, se pue den uti li zar mo li nos de vien to para

ob te ner agua, la ener gía es apor ta da por la gran ja y por la

na tu ra le za a muy bajo cos to

- Los prin ci pa les con su mi do res de la pro duc ción de las

GI TEC se rán la co mu ni dad ru ral y los ani ma les, tam bién

de man da rán los ser vi cios, ac to res ex tra ños a la gran ja y

que es pe ran al gún ser vi cio tu rís ti co o edu ca ti vo, de ase so -

ría, ca pa ci ta ción, pa seos, mu seos, que vie nen sien do los

po bla do res de co mu ni da des cer ca nas.

- Las fa mi lias ru ra les se de ben pro po ner pro du cir ex ce -

den tes para sa tis fa cer otras ne ce si da des que la gran ja no

re suelva y ge ne rar in gre sos en for ma per ma nen te para ad -

qui rir otros ele men tos como ser vi cio ve te ri na rio, va cu nas,

an ti pa ra si ta rios, en tre otras in clui das en el Cua dro 2. 

7. Con tex tua li za ción de la pro pues ta de
    Gran jas In te gra les Tu rís ti cas Edu ca ti vas  
    Co mu ni ta rias

El es ta do Fal cón for ma par te de la re gión cen tro oc ci -

den tal de la nue va re gio na li za ción ad mi nis tra ti va de Ve ne -

zue la se gún el de cre to 478 del 8 de ene ro de 1980, en ella el 

es ta do ve ne zo la no cons ti tu ye la sub- re gión Fal cón. Esta

ubi ca do en la par te no roc ci den tal de Ve ne zue la mar can do 

la sec ción sep ten trio nal de la Pe nín su la de Pa ra gua ná, el

con fín mas nor te ño de la su per fi cie con ti nen tal ve ne zo la -

na; tie ne una ex ten sión de 24.800 ki ló me tros cua dra dos de 

te rri to rio. Está for ma do por 25 Mu ni ci pios au tó no mos a

lo lar go y an cho de todo su te rri to rio, en con trán do se en él

va rie dad de sue los, cli mas y for mas geo grá fi cas muy atrac -

ti vas a pro pios y ex tra ños así como una ex ten sa red de cos -

tas al ta men te ca pi ta li za bas para la ex plo ta ción del tu ris -

mo. En este Es ta do se en cuen tra si tua da la Pe nín su la de

Pa ra gua ná, con for ma da por tres Mu ni ci pios; Ca ri ru ba na,

Los Ta ques y Fal cón, los cua les per ci ben ge ne ro sos re cur -

sos pro ve nien tes de las ren tas de las ac ti vi da des co mer cia -

les, tu rís ti cas, in dus tria les y pe tro le ras de esa zona.

 322 MUJICA  / GRAN JAS IN TE GRA LES TU RÍS TI CAS EDU CA TI VAS CO MU NI TA RIAS. INI CIA TI VAS DE EM PREN DI MIEN TO SO CIAL PARA EL DESARROL LO LO CAL EN ÁREAS RU RA LES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

Sistemas de 
Procesos 

Políticas Económicas 
Sociales Culturales 

Históricas 

Multidireccional 

Valores 

In
n
o
v
a
c
ió

n
E

m
p
re

n
d

im
ie

n
to

C
o
n
o
c
im

ie
n
to

.
P

ro
c
e
s
o

id
e
n

tif
ic

a
o

p
o
rt

u
n
id

a
d

e
s

C
o
le

c
ti
v
o
.
C

o
m

p
ro

m
is

o
in

te
g
ra

m
e
d

io
y

re
c
u
rs

o
s

Desarrollo 
Endógeno  

Potencialidades 
de la Región 

Redes Sociales 

Nuevas formas de 
Organización Social 

Desarrollo 
Endógeno  

GITEC  

Utilización recursos 
del territorio 

Valoración de la 
economía familiar. 

Aprovecha el 
territorio 

Valorar lo que se 
tiene 

Búsqueda de 
nichos 

Mínimo 
requerimiento de 

mano de obra 

Autoabastecimiento 

Desarrollo 
Sostenible MODELO DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA LOCAL RURAL 

Fuen te: Ela bo ra ción de la au to ra (2008).

Figura 1. Gran jas in te gra les tu rís ti cas edu ca ti vas co mu ni ta rias como ini cia ti va de em pren di mien to so cial para el de sa -

rro llo en dó ge no lo cal ru ral.



De bi do al tra di cio nal auge del tra ba jo pe tro le ro, en la

Pe nín su la de Pa ra gua ná, mu chas ac ti vi da des tra di cio na les 

ha bían sido sus ti tui das, so bre todo en los es pa cios ru ra les;

sin em bar go en la úl ti ma dé ca da se ha ob ser va do un cam -

bio en los es ti los de vida de las co mu ni da des lo ca les y re -

gio na les, in fluen cia das por el auge que han te ni do las ac ti -

vi da des tu rís ti cas en el Es ta do y se evi den cia un ma yor

acer ca mien to a las ac ti vi da des al aire li bre, de pla ya, sol y

are na, su ma do y pro mo vien do ac ti vi da des de po sa das y

alo ja mien to tan to en áreas ur ba nas como ru ra les, per mi -

tien do la ge ne ra ción de es pa cios para la in cu ba ción de in -

no va cio nes y em pren di mien tos que ven drían a ge ne rar

bie nes tar co mu ni ta rio co lec ti vo y de sa rro llo lo cal ru ral.

Lo ca li zación geo grá fi ca de la pro pues ta

Di cha pro pues ta esta en mar ca da en el ca se río el Ma -

mo nal, co mu ni dad ru ral, ubi ca da en el mu ni ci pio Fal cón,

Pe nín su la de Pa ra gua ná, del es ta do Fal cón, Venezuela. El

nú me ro de Ha bi tan tes es de apro xi ma da men te 300 ha bi -

tan tes, re par ti dos en 45 ca sas dis per sas en todo el ca se río.

De acuer do con los re sul ta dos de la en cues ta flass, hay 10

fa mi lias in te re sa das en par ti ci par ac ti va men te en el pro -

yec to de las GI TEC. Po see una es cue la es ta dal uni ta ria

fun da da hace mas de 60 años, la cual im par te edu ca ción de 

pri me ro a sex to gra do a ni ños del ca se río y de co mu ni da -

des cer ca nas.

El Ob je ti vo ge ne ral del pro yec to para esta co mu ni dad

ru ral es tría di ri gi do a pro mo ver la con for ma ción de las GI -

TEC como un mo du lo de pro duc ción pri ma ria fa mi liar

con el fin de sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas de ali men ta -

ción de los ha bi tan tes de la co mu ni dad de El Ma mo nal.

Di cha co mu ni dad ru ral cuen ta con una po bla ción don -

de el pro me dio de edad de sus ha bi tan tes es de 40 años

apro xi ma da men te, con vir tién do se en una co mu ni dad con

un ta len to hu ma no de edad pro duc ti va. El 40% de su po -

bla ción son mu je res amas de ca sas con ha bi li da des para

rea li zar ofi cios ta les como cos tu ra, ar te sa nías, te ji dos de

ha ma cas, gas tro no mía crio lla, dul ce ría ca se ra en tre otras.

Este ca se río po see un alto por cen ta je de de sem plea dos

de bi do a la de fi cien te ge ne ra ción de em pleos en la zona,

sin em bar go al gu nas fa mi lias se de di can a la cría de ga na -

do ca pri no en mí ni ma es ca la, de sub sis ten cia.

En este or den, los ni ños al egre sar de la es cue la bá si ca,

pa san a es tu diar en los li ceos de co mu ni da des cer ca nas y

en las uni ver si da des que se en cuen tran apro xi ma da men te

a una hora de dis tan cia, esto ha per mi ti do la for ma ción de

va rios pro fe sio na les en la co mu ni dad lo cual ha ge ne ra do

al gu nos cam bios en la men ta li dad, para asu mir re tos no

tra di cio na les .
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Cua dro 2. Se cuen cia es tra té gi ca de la pro pues ta “Gran jas In te gra les Tu rís ti cas Edu ca ti vas Co mu ni ta rias”.

Situación Inicial Transición Situación Final

• Diag nós ti co del área don de fun ciona rán las
GI TEC.

• Con di cio nes de in fraes truc tu ra.
• Cen tros de apo yo, edu ca ción, sa lud.
• Per so nas res pon sa bles: ta reas, fun cio nes
• Or ga ni za ción de la fa mi lia.
• De tec tar ha bi li da des y des tre zas de las fa mi -

lias.
• Vo ca ción pro duc ti va de la zona:
•  Ac ti vi da des tu rís ti cas. Cul ti vos
• Crías
• Ac ti vi da des Edu ca ti vas
• Po ten ciar las tra di cio nes y los va lo res de la

zona.
• Ins ti tu cio nes pu bli cas cer ca nas.
• Po si ble ar ti cu la ción con el go bier no lo cal.
• Re cor dar prác ti cas lo ca les de la pro duc ción.
• Ver lo que se tie ne y con que se cuen ta.
• Mon tar el pro yec to.
• De le gar res pon sa bi li da des.
• In ven ta rio de bie nes.

• For ma ción y ca pa ci ta ción en GI -
TEC.

• Se lec ción de me to do lo gía. 
• Re cu pe ra ción de la in fraes truc -

tu ra.
• Equi pa mien to ne ce sa rio a par tir

de lo que se tie ne.
• Se lec ción de los ru bros agrí co las

y pe cua rios.
• Or ga ni za ción de equi pos de tra -

ba jo.
• Par ce lar el te rri to rio.
• Con for ma ción de re des fa mi lia -

res para el tra ba jo.
• Di se ño del es que ma del tra ba jo.
• De fi ni ción de me ca nis mos de re -

la ción con ins ti tu cio nes.
• Pla ni fi car la ca pa ci ta ción.
• Es pe ci fi car los apor tes de cada

fa mi lia. Di se ñar un me ca nis mo te 
con trol.

• Ac ti var las for mas de re la ción. 
• Ac ti var las for mas de pro duc ción.

• Ac ti var los pro ce sos de am bien ta -
ción de los es pa cios.

• Ha bi ta bi li dad de la gran ja. 
• Ac ti var las for mas de par ti ci pa -

ción.
• Pla ni fi car los pro ce sos de pro duc -

ción.
• De fi nir re la cio nes con el Cen tro

de aco pio.
• Dis tri bu ción de la pro duc ción en -

tre las fa mi lias.
• In ven ta rio de ex ce den tes.
• In gre so al mer ca do co mer cial ru -

ral.
• Sa tis fac ción de otras ne ce si da des

por me dio del ex ce den te.
• Pro mo cio nar sus usos y be ne fi -

cios.

Fuen te: Adap ta ción pro pia (2008).



Res pec to a las con di cio nes de cli ma y sue lo, El Ma mo -

nal es una zona emi nen te men te ári da, sin em bar go, muy

pro duc ti va en épo cas de llu vias de ru bros ali men ti cios que

solo se dan en es tas épo cas ta les como pa ti lla, maíz, pe pi -

nos, se me ru cos, da tos, bu ches, etc. El cli ma es cá li do con

brisa fuer te casi todo el año. Se ha de mos tra do que tra tan -

do el sue lo con abo nos or gá ni cos como es tiér col de ca bras, 

ca ba llos, ga lli nas, se ele va la pro duc ti vi dad de los ru bros

que se pro du cen.

Cuen ta con los ser vi cios de agua po ta ble, luz eléc tri ca y

vías de co mu ni ca ción in ter nas que son ca rre te ras de tie rra

y una vía prin ci pal en muy buen es ta do, ade más cuen ta con

un am bu la to rio tipo 1, una es cue la bá si ca, un li ceo cer ca -

no, dos clu bes co mu ni ta rios, un mu seo fa mi liar de ob je tos

an ti guos, una casa de cul tu ra, una can cha de usos múl ti -

ples y po see una la gu na co mu ni ta ria que sir ve de re ser vo -

rio de agua para épo cas de se quía, para los po cos ani ma les

que que dan en El Ma mo nal. El Ca se río cuen ta con vías de

co mu ni ca ción pe ri fé ri cas ex ter nas en ex ce len tes con di cio -

nes para pro mo ver cual quier ini cia ti va de de sa rro llo lo cal,

pues to que está en tre dos vías prin ci pa les de ac ce so a las

zo nas tu rís ti cas por ex ce len cia de la Pe nín su la de Pa ra gua -

ná y en la vía para las pla yas de Buchua co, El Supí, Adi co -

ra, Ti ra ya, en tre otras.

En cuan to a las re la cio nes in tra co mu ni ta rias e in ter per -

so na les, un alto por cen ta je de los in te gran tes de la co mu ni -

dad son fa mi lias con ne xos de con san gui ni dad de 1ro y 2do

gra do, por tan to las re la cio nes en tre ellos son bas tan te bue -

nas y apro ve cha bles para ini ciar cual quier pro yec to; las GI -

TEC como ac ti vi da des de pro duc ción pri ma ria de sus ten to

fa mi liar, tie ne mu cha fac ti bi li dad. Ade más se cuen ta con la

co la bo ra ción de al gu nos pro fe sio na les de di ver sas dis ci pli -

nas, los cua les po seen ca sas de cam po y vi si tan to dos los fi -

nes de se ma nas al ca se río.

Las po ten cia li da des de la Co mu ni dad del Ca se río El Ma -

mo nal esta con for ma do por un re cur so hu ma no muy va lio so, 

ya que po seen ha bi li da des y des tre zas di ver sas las cua les pue -

den ser apro ve cha das para su ex plo ta ción y co mer cia li za ción

con la im ple men ta ción del Pro yec to de Gran jas In te gra les

Tu rís ti cas Edu ca ti vas Co mu ni ta rias. Los hom bres tie nen ha -

bi li da des para la caza, la cría y la siem bra, ma ne jan co no ci -

mien tos bá si cos en este sen ti do, que vie nen de ge ne ra ción en

ge ne ra ción au na do al acer vo his tó ri cos en cuan to a his to rias,

le yen das, ob je tos an ti guos y cue vas mis te rio sas por don de

de sa pa re ce el agua de llu via. Las mu je res de la co mu ni dad

ade más de ser amas de ca sas tam bién se de di can a la cría de

ga lli nas, po llos; otras te jen ha ma cas y chin cho rros; otras ha -

cen cor te y cos tu ra; siem bran zá bi la; ha cen ar te sa nías en ba -

rro y ma de ra en poca es ca la. La ar te sa nía de las ha ma cas es

re co no ci da y ren ta ble para quie nes la ejer cen.

En base a las re fe ren cias an te rio res se con si de ra que el

Ca se río El Ma mo nal es una co mu ni dad ideal para la con -

for ma ción de un mo de lo pi lo to de GI TEC, to man do en

cuen ta las ca rac te rís ti cas geo grá fi cas, eco nó mi cas y so cia -

les exis ten tes en la co mu ni dad. En este sen ti do, para la im -

ple men ta ción de las gran jas lo im por tan te es la or ga ni za -

ción de las fa mi lias, el in te rés y el com pro mi so de cada

una, para el éxi to de ini cia ti vas de de sa rro llo lo cal ru ral,

para sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas de auto sus ten ta -

ción.

8. Al gu nos Ru bros para la Imple men ta ción
    de las GI TEC

1. Agrí co la Ve ge tal

- Pro duc ción de plan tas de za bi la para la ven ta de cris ta -

les y gel de la mis ma, uti li za do en la pre pa ra ción de ja bo -

nes, sham poo, cre mas, ja ra bes en tre otras.

- Pro duc ción de se mi llas de za bi la re la cio nadas con

con trol de ca li dad para ma xi mi zar la pro duc ción.

- Siem bra de ár bo les adap ta bles a la zona con poca ne -

ce si dad de agua o uti li zan do agua re ci cla da ta les como li -

món, le cho sa, y frutas lo ca les como el dato y el Seme ru co

2. Agrí co la Ani mal

- Ga lli nas po ne do ras, pro duc to ras de car ne y hue vos.

- Cría de po llos de en gor de, para car ne.

- Cría de ca pri nos para la pro duc ción de que sos y de ri -

va dos de la le che, es tos ani ma les se man ten drán

confinados en co rra les te cha dos y adap ta dos para tal fin.

3. Huer tos fa mi lia res

-Sie mbra de ají dul ce, pi men tón, ce bo llín, to ma te, bien

sea para con su mo, in ter cam bio o ven ta

-Pro duc ción de plan tas me di ci na les ta les como oré ga -

no, to ron jil, al ba ha ca, hier ba bue na; para con su mo de la

fa mi lia en pro ble mas de sa lud pri ma rios

- Apro ve cha mien to del Cují para ha cer ju gos y ali men -

tos para los ani ma les.

- Apro ve cha mien to de plan tas ta les como el car dón y el

bu che, para ha cer ja ra bes me di ci na les, se gún lo plan tean

los abue los de la co mu ni dad los cua les son be ne fi cio sos

para los pro ble mas re na les, y para fil trar el agua.

- Se pue de ubi car un es pa cio para la pro duc ción en se -

rie de plan tas con el fin de ha cer una es pe cie de vi ve ro y

rea li zar ven tas de di chas plan tas en el cen tro de aco pio

para ge ne rar re cur sos ex tras.
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- El ele men to tu rís ti co rea li zan do ac ti vi da des como

gran jas de con tac to, al tiem po que pres ta un ser vi cio edu -

ca ti vo a la co mu ni dad acer ca del man te ni mien to y con ser -

va ción de la flo ra y la fau na. Y un as pec to que no pue de de -

jar de con si de rar se es un pe que ño cen tro de aco pio con el

fin de ofre cer a la co mu ni dad y el en tor no cer ca no los ex -

ce den tes de la gran ja. Ade más se debe de ir pen san do en la 

po si bi li dad de ela bo rar pro yec tos de di ver si fi ca ción del as -

pec to tu rís ti co di ri gi do a las po sa das ru ra les, bo híos fa mi -

lia res co mu ni ta rios, in ter cam bios co mu ni ta rios de ex pe -

rien cias, en tre otras ac ti vi da des.

- En cuan to al as pec to edu ca ti vo, una al ter na ti va de

pro mo ción y ca pa ci ta ción son las ex po si cio nes cada cier to

tiem po, don de se in vo lu cre la par te agrí co la ve ge tal, agrí -

co la ani mal, el vi ve ro, los ani ma les pro duc to res, los ani -

ma les mas co tas y el ex ce den te de los huer tos fa mi lia res.

- Para la pres ta ción del ser vi cio edu ca ti vo, es ne ce sa rio

con tar con un es pa cio am bien ta do con pi za rrón, me sas, si -

llas y con bue na ilu mi na ción na tu ral, te cha do y con vis ta a

las di fe ren tes ac ti vi da des de la gran ja para fa ci li tar las ex -

pli ca cio nes y un as pec to a ex plo tar es la ges tión del re ci cla -

je como me dio ge ne ra dor de em pleo.

Un ele men to muy im por tan te es la par ti ci pa ción de to -

das las fa mi lias en ma ne jo de las GI TEC, ya que el ta ma ño

de la mis ma de pen de rá de lo que la fa mi lia de ci da y sea ca -

paz de ma ne jar de ma ne ra exi to sa. Otro as pec to a de fi nir

es, cómo se dis tri bui rán las ac ti vi da des en el es pa cio geo -

grá fi co, se re co mien da en los al re de do res de la casa de ha -

bi ta ción don de exis ta ac ce si bi li dad de vías y agua. Una li -

mi ta ción de este pro yec to es in du da ble men te el agua, sin

em bar go, como se ob ser va las plan tas que se pro po nen re -

quie ren poca agua y los ani ma les por ser en nú me ros re du -

ci dos, se pue den ma ne jar con el agua de la casa. La idea es

ir per fec cio nan do el rie go por go teo en las ac ti vi da des de

siem bra.

El apro ve cha mien to del es tiér col de los ani ma les como

abo no, dis mi nu ye el cos to de las ac ti vi da des, este es tiér col

pre pa ra do con re man so de rió se con vier te en un pro duc to 

ex ce len te, ade más el apro ve cha mien to de los des per di cios 

de fru tas y ver du ras ge ne ran un com post or gá ni co uti li za -

ble tam bién como abo no.

En el pro yec to pro pues to to das las ac ti vi da des son po si -

bles con vo lun tad y de ter mi na ción, con crea ti vi dad y em -

pren di mien to, no se ne ce si tan gran des ca pi ta les para em -

pe zar, pero si un gran de seo de me jo rar la ca li dad de vida

por me dio de la in te gra ción eco nó mi co - so cial de es tas co -

mu ni da des ru ra les al de sa rro llo pro duc ti vo de los mu ni ci -

pios, al pro mo ver es pa cios para el tra ba jo dis mi nu yen do el 

tiem po de ocio y ge ne ran do em pleos y ali men ta ción sus -

ten ta re para toda la co mu ni dad in vo lu cra da.

Consideraciones Finales

Cual quier ini cia ti va lo cal que in ci da en el de sa rro llo y

me jo ra mien to de la ca li dad de vida de las co mu ni da des,

es pe cial men te en áreas ru ra les, debe to mar en cuen ta que

el de sa rro llo lo ha cen po si ble los ac to res de la mis ma, por

ello la im por tan cia del li de raz go res pon sa ble para ges tio -

nar los pro ce sos de cam bios. Cuan do se pla ni fi ca una ac ti -

vi dad de de sa rro llo se or ga ni za el pro ce so de em pren di -

mien to im pul san do a las co mu ni da des a va lo rar sus for ta -

le zas in ter nas y con so li dar sus opor tu ni da des. De esa ma -

ne ra se em pie za a ge ne rar el ca pi tal so cial, dán do se un

pro ce so de cons truc ción que de man da una in fraes truc tu ra 

de sus ten ta bi li dad para pro mo ver la in no va ción y el em -

pren di mien to co lec ti vo.

Es im por tan te que en los pue blos pre va lez can las in te -

rac cio nes so cia les por me dio de las ce le bra cio nes de las

fies tas tra di cio na les, ani ver sa rios, ac tos cul tu ra les, fe rias,

ex po si cio nes, fies tas pa tro na les, esto for ta le ce las re la cio -

nes in ter per so na les y crea las con di cio nes para ge ne rar re -

des so cia les de in no va ción pro duc ti va.

Un as pec to a con si de rar en la im ple men ta ción de las

GI TEC  y que debe to mar se en cuen ta como ele men to in -

dis pen sa ble en la so cio eco no mía lo cal, re gio nal y na cio nal 

es el tu ris mo; y en el caso presente el tu ris mo ru ral so cial,

que pue de ge ne rar se en la ac ti vi dad de las gran jas, son

gran des con su mi do res de ma nos de obra y crea do res de

em pleos rá pi da men te.

La evo lu ción de los es ti los de vida fa vo re cen los gus tos

por nue vas for mas de tu ris mo li ga das a los re cur sos na tu -

ra les (tu ris mo, me dio am bien tal, pai sa jis mo, pa seos, po sa -

das) y a las ac ti vi da des a ellas ane xas (gran jas, vi llas ru ra -

les, huer tos) y a la ar te sa nía y la va lo ri za ción del pa tri mo -

nio cul tu ral e his tó ri co de los pue blos, gas tro no mía, cos -

tum bres y tra di cio nes lo ca les; ac ti vi da des per fec ta men te

rea li za bles en el me dio am bien te de las GI TEC.

Una ac ti vi dad pro pues ta a im ple men tar se es el as pec -

to edu ca ti vo, como un me dio para pres tar el ser vi cio a la

co mu ni dad lo cal y des per tar el in te rés por la de fen sa y

con ser va ción del me dio am bien te, apro ve cha mien to al

má xi mo de los re cur sos na tu ra les, la re cu pe ra ción de es -

pa cios y el re ci cla je; ha cien do én fa sis en con cien ti zar a

los usua rios en un com por ta mien to me nos de rro cha dor

en cuan to a agua y al ma ne jo cui da do so de los re si duos

con ta mi nan tes.
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Las GI TEC como uni dad de pro duc ción pri ma ria lo cal

ru ral au to- sus ten ta ble, pue den po ten ciar la ca pa ci dad em -

pren de do ra de los ac to res in vo lu cra dos y del en tor no

siem pre y cuan do sean ca pa ces de asu mir ries gos con res -

pon sa bi li dad, don de los fac to res so cia les, eco nó mi cos,

cul tu ra les, po lí ti cos se mez clen en una re la ción de equi li -

brio para fo men tar esta ini cia ti va de de sa rro llo lo cal y en

la me di da que se va yan dan do re sul ta dos, las zo nas ru ra les

pue dan ser orien ta das en las sen das del pro gre so y bie nes -

tar so cial para el me jo ra mien to de la ca li dad de vida de sus

ha bi tan tes.

Las GI TEC pue den pro fun di zar sus ra dios de ac ción

ha cía otras al ter na ti vas de pro duc ción lo cal di ri gi das a fa -

mi lias con li mi ta cio nes eco nó mi cas ex tre mas, ejem plo los

mo no cul ti vos, las mono ac ti vi da des, la gran ja uni fa mi liar,

las bar ba coas y los huer tos fa mi lia res, pla ni fi can do siem -

pre la ge ne ra ción de ex ce den tes para sa tis fa cer otras ne ce -

si da des.

Para con cluir, res ta afir mar, que sólo la or ga ni za ción co -

mu ni ta ria res pon sa ble y par ti ci pa ti va po drá en de fi ni ti va

de ci dir el éxi to de esta pro pues ta, ya que la ca pa ci dad em -

pren de do ra y el li de raz go son ele men tos in dis pen sa bles

para lle var a cabo cual quier ini cia ti va de de sa rro llo, pro pi -

cian do un cli ma fa vo ra ble en tre los ha bi tan tes de la lo ca li -

dad como as pec to a to mar se muy en cuen ta en la con se cu -

ción exi to sa de cual quier pro yec to co lec ti vo; la ca pa ci dad

em pren de do ra de un te rri to rio de pen de tan to de fac to res

.in trín se cos de sus ha bi tan tes como de fac to res ex ter nos de

tipo so cia les, po lí ti cos, cul tu ra les, eco nó mi cos de su pro pio

en tor no lo cal, re gio nal y na cio nal.
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