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RESUMEN: La implementación de las energías renovables se encuentra sujeta a un 
escenario socio-ecológico multiactor, multiproblema y multi-objetivo, en este contexto cobra 
relevancia el desarrollo de herramientas de planificación cuali-cuantitativas que ayuden a la 
toma de decisiones. El presente trabajo tiene por objeto la presentación y descripción 
metodológica de las  herramientas de planificación de energías renovables desarrolladas a 
partir de dos experiencias participativas en ambientes disimiles (Monte y Puna), enfocadas 
fundamentalmente a la fase de diagnóstico. Se obtuvieron modelos de  análisis multicriterio 
para las experiencias mencionadas. Se concluye que es posible a escala local implementar 
y desarrollar en forma conjunta a los actores herramientas de planificación para energías 
renovables, que faciliten y orienten la toma de decisiones. La implementación de las 
herramientas propuestas para los casos analizados, sugieren que es posible replicarlas en 
distintos ámbitos, siempre y cuando las mismas se adecuen a contextos específicos. 

ABSTRACT: The implementation of renewable energy is subject to a socio- ecological 
scenario multiactor,multiproblema and multi - purpose. It imprtant development toll qualitative 
quantitative planning to assist decision making. The present work aims at presenting and 
methodological description of the planning tools developed renewable energy from two 
dissimilar environments participatory experiences (Monte and Puna), focus primarily on the 
diagnostic phase. Were obtained multicriteria analysis models for the experiences 
mentioned. We conclude that it is possible to implement locally and jointly develop the actors 
planning tools for renewable energy, to facilitate and guide decision -making. The 
implementation of the tools proposed for the cases analyzed, suggest that it is possible to 
replicate in different areas, as long as the same are adapted to specific contexts. 
 

Palabras claves: análisis multicriterio, planificación, energías renovables, harina de 
algarroba, Olacapato.  

INTRUDUCCIÓN  

Las Energías Renovables  (ER) constituyen  un ejerelevante en la definición de futuras estrategias de 
desarrollo sostenible. A nivel global, la necesidad de implementación de ER se plantea 
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fundamentalmente en el marco del cambio climático y su potencialidad para mitigar problemas 
ambientales. A nivel regional, se destaca su importancia para la generación y ahorro de energía en 
pos de la soberanía energética de los países, su incidencia sobre mejoras en el sector productivo-
industrial, potencialidad para el desarrollo económico e impacto ambiental. A escala local la 
implementación de ER  posee gran potencialidad para mejorar de forma directa, la calidad de vida de 
la población rural (Dincer, 2000; Sims, 2004; Domac et al, 2011). 

Durante las últimas décadas se han suscitado importantes avances tecnológicos en el campo de las 
ER, se han implementado ER en diversos ámbitos y a múltiples escalas, desarrollado estrategias 
para su implementación a partir de instrumentos principalmente de tipo económico a nivel regional; no 
obstante, la contribución actual de las ER  es reducida, dispersa y muy heterogénea.Dada la 
existencia de barreras de tipo económicas, institucionales y sociales que se deben superar (Barín 
etal, 2011; San Cristobal, 2012; Haralambopoulos y  Polatidis, 2003; Painuly, 2001). Asimismo en la 
praxis, la implementación de las ER resulta compleja, puesto que se encuentra sujeta a un escenario 
socio-ecológico multiactor, multiproblema y multi-objetivo. En la actualidad se reconoce que dicho 
proceso  no puede ser supeditado únicamente  a un análisis de viabilidad técnica. Se asume que  la 
sosteniblidad de los procesos de planificación de las ER se ven favorecidos por el fomento a  la 
participación de los actores públicos y privados. Sin embargo, esta premisa no necesariamente se 
traduce en la práctica, pues se trata de un componente sumamente complejo de interpretar en 
términos técnicos (Terrados et al, 2005; Pohekar&Ramachandra, 2004; Georgopoulou et al, 1997). 
Por ello, los nuevos enfoques proponen la integración de las ER al proceso de ordenamiento 
territorial, considerando el análisis de las mismas a partir de su potencialidad para incidir en la mejora 
de las condiciones de vida de la sociedad, como respuesta a problemáticas ambientales y como 
estrategia para el desarrollo local- regional (Rodríguez, 2012; Belmonte, 2009). 

En este marco de análisis, se plantea el presente trabajo tiene por objeto la presentación y  
descripción metodológica de las herramientas de Planificación de Energías Renovables desarrolladas 
a partir de dos experiencias participativas en ambientes disimiles, enfocadas fundamentalmente a la 
fase de diagnóstico del proceso. La primera de las experiencias se orientó a la identificación  de 
estrategias  para la mejora del  deshidratado de los frutos de Prosopissp., en el proceso productivo 
tradicional de obtención de harina de algarroba en la comunidad de Santa María de Catamarca 
(Región de Monte). La segunda experiencia se llevó a cabo en la comunidad de Olacapato (Puna de 
Salta),  con el fin de  identificar necesidades y problemáticas socio-económicas que podrían ser 
abordadas a partir del  aprovechamiento de las ER.  

ABORDAJE METODOLÓGICO  

El presente trabajo concibe a las herramientas de planificación como un conjunto de metodologíasque 
pueden ser empleadas por actoresdiversos,a fin de definir líneas de acción estratégica y proyectos 
que conlleven a la mejora del escenario actual. En este caso, las herramientas  multicriterio 
desarrolladas se orientaron  a la implementación sostenible de proyectos de ER (con énfasis en el 
recurso solar) con enfoque territorial, principalmente para la fase de diagnóstico del proceso.  

Se parte del reconocimiento de la complejidad del escenario multiactor, multiproblema y multiobjetivo, 
y la necesidad de desarrollar herramientas de carácter cuali-cuantitativas que posibiliten la integración 
de los intereses y objetivos de los múltiples actores en los procesos de planificación. Por ello, se 
procuró promover la comprensión de la acción colectiva e incorporar la perspectiva de los actores 
frente a problemas socio-ambientales, bajo la premisa de que ello favorece un adecuado diseño de 
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programas, proyectos y políticas de planeamiento estratégico para el desarrollo comunitario 
sostenible. En función de ello, el fundamento metodológico diseñado consistió en la implementación 
de procesos participativos para la co-construcción de herramientas multicriterio de planificación de 
ER.La entrada de información tanto cuantitativa como cualitativa del territorio y sus actores, se tuvo 
en cuenta en forma de criterios. Los  factores de peso  reflejan una perspectiva técnica de análisis. 

Se efectuaron dos estudio de caso en ambientes disimiles y con fines de planificación  diferenciados 
(mejora de las condiciones de vida, respuesta a problemáticas ambientales y estrategia para el 
desarrollo local). Las condiciones de selección de la muestra responden a dos requisitos puntuales: 

- Elevada potencialidad de la zona para el aprovechamiento de ER, fundamentalmente del recurso 
solar. 

- Existencia de consenso total o parcial de los actores implicados, respecto de la necesidad de 
implementar estrategias de mejora del escenario actual.  

En función de los aspectos enunciados previamente, la selección de la muestra implicó un  muestreo 
no probabilístico intencional. La selección de los casos contempló asimismo la existencia de apoyo 
interinstitucional y económico para poder llevar a cabo cada una de las experiencias.  El primero de 
los casos se orientó a la identificación  de estrategias  para la mejora del  deshidratado de los frutos 
de Prosopissp., a partir de la implementación de ER, en el proceso productivo tradicional de 
obtención de harina de algarroba en la comunidad de Santa María de Catamarca (Región de Monte). 
En el segundo caso, el fin consistió en la identificación de necesidades y problemáticas socio-
económicas que podrían ser abordadas a partir del  aprovechamiento de ER, en la comunidad de 
Olacapato (Puna de Salta) y la definición de cursos de acción para afrontar la problemática principal.  

Se definieron las siguientes fasesdinámicasde trabajo sucesivo, las mismas conllevaron a una  
profundización  gradual de las problemáticas abordadas en cada caso: 

1. Contacto con entidades de referencia: esta instancia constituyó la fase inicial de trabajo, 
mediante ella se realizó el primer acercamiento con los actores institucionales del área de 
estudio.  A partir de la información surgente del trabajo de extensión realizado por cada una 
de las instituciones en el área de estudio,  se dilucidaron los principales ejes y aspectos de 
los sistemas socio-ecológicos sobre los que se podía implementar un proceso de mejora.  En 
función de ello se definió en forma conjunta una imagen objetivo (general) de carácter flexible, 
que sirvió como punto de partida para  el desarrollo e implementación de modelos de Análisis 
Multi Criterio (AMC) según el caso. Asimismo durante esta instancia se planificaron las 
actividades a realizar en el marco de cada una de las propuestas, los compromisos y 
responsabilidades asumidas por cada institución.  

2. Socialización de los proyectos: incluyó la presentación del equipo y objetivos de trabajo en 
cada comunidad.  En el primer caso, dicha fase se inicializó en los diversos talleres realizados 
por la Agencia de Extensión Rural del INTA de Santa de María de Catamarca. En el segundo 
de los casosse trabajó con dos grupos foco (la comunidad educativa y los pobladores de 
Olacapato). En ambos casos se respondieron preguntas y finalmente se consultó a la 
población sobre su interés de participar en la propuesta de trabajo y las  actividades 
vinculadas a cada una de ellas. 

3. Sondeo exploratorio por entrevistas abiertas y encuestas, combinadas con observación 
directa: esta fase se implementó en función de los lineamientos seguidos por Ruano (1989), a 
fin de  caracterizar  los sistemas socio-ecológicos  y analizar sus interacciones, sus 
problemas y  factores limitantes.  

4. Talleres de Diagnóstico Participativos: los talleres se abordaron bajo la perspectiva del 
diagnóstico rural rápido (Kabutha et al., 1993, en Roura y Cepeda, 1999) y metodología de 
marco lógico (Camacho et al, 2001). El diseño específico de las actividades llevadas a cabo, 
en ambos casos,  se definió en correspondencia a los lineamientos planteados por Verdejo et 
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al (2003). Se buscó revalorizar el conocimiento local para luego trabajar en función de ello y 
de las principales necesidades, problemas e inquietudes identificadas por las comunidades. 
Se procuró, por ello,  la  generación de un espacio social que favorezca el desarrollo de 
vínculos de participación entre los actores y genere conocimiento a través de la reflexión y la 
acción. En este sentido se torna fundamental destacar que en  talleres se consideró a  las 
experiencias y conocimientos de cada participante como valiosos e  indispensables para el 
aprendizaje colectivo. 

5. Observación participante: dado que el trabajo se desarrolló en ámbitos territorialmente 
definidos y con un universo cultural claramente definido, que abarca todos los aspectos de la 
vida se implementó la observación participante en diversas actividades realizadas por las 
comunidades ( 

6. Tabla 1), como un eje transversal de trabajo.  
7. Difusión de las actividades.  

 

Tabla 1. Actividades en las que se realizó observación participante 

Santa María de Catamarca Olacapato 
Talleres de Soberanía Alimentaria de la 
AER-INTA 

Jornadas escolares 

2º Festival Educativo y Cultural de la 
Algarroba, el Chulingo y el Arrope  

Eventos del proyecto AstroAndino 
organizados con la comunidad,  

Proceso de obtención de harina de 
algarroba (fase de molienda y secado).  

Fiestas populares (carnaval, fiesta de los 
santos, celebración de la Pachamama) 

 

Para la elaboración del  diagnóstico participativo del proceso de secado de los frutos de algarroba se 
llevó a cabo un taller con los productores del área de estudio, en el marco del Festival Cultural y 
Educativo del Algarrobo y el Chulingo.  En el taller los productores trabajaron en grupos sobre las 
características generales del proceso de secado tradicional (importancia del proceso, gravedad de los 
problemas, tiempo destinado a las actividades de la fase y trabajo implicado), valoraron aspectos más 
notables del proceso de secado mediante un índice de valoración de atributos referido a una escala 
de 1 a 5 y analizaron un problema central asociado al proceso de secado mediante la construcción de 
un árbol problema (metodología de marco lógico). Finalmente se realizó una exposición y puesta en 
común, se reflexionó asimismo sobre la relevancia de una posible mejora del sistema de secado 
actual  a partir de preguntas disparadoras  desde una perspectiva de eficiencia productiva tanto para 
comercialización y autoconsumo de las unidades familiares. 

En Olacapato los talleres de diagnóstico participativo se realizaron principalmente con la comunidad 
educativa, sin embargo la invitación se hizo extensiva a todos los actores interesados. Los primeros 
talleres se orientaron a la identificación de las principales problemáticas socio-ambientales que 
afronta la institución y la comunidad en general.  En función de los resultados parciales obtenidos se 
planificaron y llevaron a cabo talleres de aprovechamiento de los recursos naturales y educación 
ambiental, entre los que se incluyó un taller aprovechamiento de Energía Solar. 

En ambos casos, se elaboraron modelos de comparación mixta que involucran aspectos de tipo cuali-
cuantitativos. Se aplicó específicamente un modelo lineal de puntuación aditiva según los 
lineamientos definidos por Pacheco y Contreras (2008), para tal fin. Cada variable de interés fue 
ponderada para cada una de las alternativas  bajo estudio.  Para ello se utilizó la siguiente fórmula: 

Pj =  f(wi ∗ sij) 

Pj= puntaje de la alternativa  j 
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wi = ponderación del factor  i 
sij= puntuación de la alternativa  j frente al factor  i 
 

Los criterios y variables implicadas en los modelos se definieron a partir de las instancias 
participativas  mencionadas previamente. De modo tal que los modelos se fueron elaboraron en 
simultáneo la implementación de  fases explicitadas oportunamente.  

Para cada variable cualitativa se construyó una escala de valoración cualitativa referida a un rango de 
0-1 en la cual, el valor de 1 correspondía al máximo grado de jerarquía. Para aquellas variables cuyos 
valores excedían el rango previamente definido, se efectuó una normalización lineal a fin de obtener 
cifras comparativamente similares. 

La ponderación de las variables se realizó considerando su importancia relativa dentro de cada 
criterio comparativo, adjudicando valores referidos a una escala de 0-1; siendo 1 el valor otorgado a 
la variable de máxima categoría. El valor final de ponderación de cada variable resulta en una 
proporción de su importancia relativa respecto del valor total obtenido para cada criterio.  

RESULTADOS 

ESTUDIO DE CASO 1: LA PRODUCCIÓN DE HARINA DE ALGARROBA EN SANTA MARÍA DE 
CATAMARCA 

La harina de algarroba es un producto tradicional alimenticio que elaboran las comunidades que 
habitan la ecorregión del Chaco Semiárido y Monte. Su proceso productivo tradicional implica la 
recolección de las vainas, secado por exposición directa a la radiación solar y finalmente su molienda 
manual en morteros. Investigaciones precedentes han demostrado que el proceso productivo 
tradicional  de obtención de harina de algarroba es susceptible de mejora en cada una de sus etapas 
y denotan que su producción, consumo y revaloración a nivel local revistenimportancia en el marco de 
la soberanía alimentaria y conservación de los bosques por tratarse de un producto forestal no 
maderero (Cruz y Sauad, 2011).  

En la actualidad la producción de harina de algarroba se encuentra en un proceso de deterioro, con 
cada vez menos familias que lo practican generando no solo la pérdida de un componente vital de la 
dieta, sino también la pérdida de aquellos conocimientos relacionados con su utilización (Arenas, 
2003). El caso de la “algarroba” es especialmente significativo ya que además, evidencia en forma 
tangible una tendencia preocupante con relación a la pérdida de diversidad en el patrón alimentario 
local (Carenzo et al, 2006).En este contexto se desarrolla el presente estudio de caso que tiene por 
objeto la aplicación de una herramienta de AMC para la selección de alternativas tecnológicas para el 
deshidratado de los frutos de Prosopissp., para la mejora del  deshidratado de los frutos de 
Prosopissp. en el proceso productivo tradicional de obtención de harina de algarroba en la comunidad 
de Santa María de Catamarca (Región de Monte) (Figura 1).  
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Figura 1. Ubicación del área de estudio. 
Fuente: Subsecretaría de Planificación, Dirección Provincial de Estadísticas y 

Censos, Catamarca, 2006. Modificado. 
A partir del taller se identificaron dos  situaciones  críticas: a) el elevado grado de ataque de plagas 
(60 %) y, b) el rehumedecimiento de los frutos de algarrobo (40%). La vulnerabilidad del proceso 
productivo se torna crítica como consecuencia de diversos factores, entre los que se encuentran  las 
precipitaciones, humedad relativa alta y la notable capacidad de los frutos para reabsorber humedad. 
Pese a ello los productores (100%) definieron una única causa para los dos problemas identificados: 
la variación de los factores meteorológicos.El 80% de los grupos reconoce los graves efectos que 
tiene un proceso de secado deficiente sobre la calidad de la harina, a su vez  una cifra significativa 
(60%) de ellos asocia esta característica con pérdidas económicas. Sin embargo dicha disminución 
en el beneficio que perciben las familias se origina también de las pérdidas poscosecha y su 
incidencia sobre la producción final obtenida (reconocida por el 80% de la comunidad productora que 
participó del taller).En función de los datos obtenidos se definieron  dos árboles problemas generales, 
que reflejan  la situación percibida por la comunidad que asistió al Taller (Figura 2 y Figura 3). 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                   ISBN 978-987-633-103-6 

 

Figura 2. Árbol problema 

 

Figura 3. Árbol problema 

Se definieron cuatro criterios para la aplicación de la metodología (Tabla 2) y un total de 16 variables 
dentro de los cuatro criterios considerados.Para el CTE y el CFN se definieron tres variables en cada 
caso, mientras que para el CTS y el CSC se identificaron cinco variables para cada criterio. Las 
variables del criterio técnico-social, incorporan los aspectos del proceso que los productores 
pretenden mejorar  e incluye dos indicadores multicriterio que evalúan cuali-cuantitativamente  calidad 
del proceso (Índice de calidad del proceso- I.C.P) y de calidad del producto final (I.C.P.F) para cada 
tecnología analizada. 

 

 

Tabla 2. Criterios de análisis. 

Criterio Denominación Descripción 
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Técnico- 
Económico  CTE 

Hace alusión a los aspectos inherentes al funcionamiento adecuado y eficiente 
de las alternativas tecnológicas  consideradas en análisis. En cuanto a la 
capacidad operativa para resolver los problemas vinculados al proceso de 
secado, que en la actualidad tienen repercusión económica  sobre los actores. 

Financiero  CFN Evalúa cada una de las alternativas tecnológicas como proyecto de inversión. 

 Técnico 
Social CTS 

Hace referencia a características que las unidades productoras consideran 
relevantes en cuanto a la calidad del  producto final y el proceso de secado. 
Por lo tanto se vinculan con aspectos de la soberanía alimentaria y  tecnología 
apropiada.  Permiten incluir en el  AMC la perspectiva de los actores, ya que 
las variables incorporadas en el análisis resultan de la consulta a los 
productores (entrevistas informales, encuestas y talleres).  

Socio-Cultural  CSC 

Considera elementos inherentes a requerimientos socioculturales que se 
consideran relevantes en una potencial transferencia de tecnología apropiada 
en el marco de la soberanía alimentaria y la tecnología apropiada. Permite 
incorporar  al AMC  la visión de la comunidad de productores de harina de 
algarroba de Santa María de Catamarca. 

 

Tabla 3. Variables analizadas  

     Denominación                    Variable 

  C
TE

 

ARAE Aprovechamiento de la radiación (Eficiencia) 

TISE Tiempo de secado  

PIPE Posibilidad de incorporar pretratamiento 

  C
FN

 INVE Costo de inversión 

VUTE Vida útil de la tecnología. 
COMA Costo de mantenimiento  

C
TS

 

RICO Riesgo de daño del producto  por condiciones 

meteorológicas 

RICA Riesgo de consumo por animales 

TIMP Trabajo implicado  

ICAP Índice de calidad del proceso 

ICAF Índice de calidad del producto  final 

C
SC

 

USMU Uso multipropósito en la actual capacidad productiva 
de otros alimentos 

SEHA Capacidad de complementar el proceso productivo 
tradicional de harina de algarroba 

ESRE Espacio requerido 
AULO Autonomía Local 
NITI Nivel tecnológico implicado 

Las variables fueron ponderadas considerando su importancia relativa para cada criterio. Del análisis 
conjunto surge que la alternativa tecnológica de secado adecuada, difiere si el análisis se circunscribe 
a un  criterio específico. En el marco del CTE, conforme al valor obtenido (Valor parcial=2,18), el uso 
del secador solar de la cooperativa constituye la mejor opción. Si se analiza únicamente el CTS 
resulta conveniente la incorporación del secador solar individual (Valor parcial=0,75). En lo que 
respecta al Criterio Financiero, el secador solar individual presentó el mayor puntaje (1,55) seguido 
del uso de la chapa de zinc para el deshidratado de los frutos de algarroba. El empleo del secador 
solar individual es la alternativa preferida también, bajo el CSC (Valor final=1,53). Finalmente del 
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AMC surge que la mejor alternativa tecnológica de secado a implementar de acuerdo a las 
características y necesidades de la comunidad  es el secado en secador solar individual (Valor 
final=5,19) seguida en orden de importancia por el secador solar de escala media de la Cooperativa 
Diaguita (Valor final=4,93).  

ESTUDIO DE CASO 2: COMUNIDAD DE OLACAPATO 

El pueblo de Olacapato se encuentra ubicado en el Noroeste de la Provincia de Salta, departamento 
Los Andes (Figura 4). La zona corresponde a la Ecorregión de Puna, caracterizada por condiciones 
climáticas extremas. Se trata de un  ecosistema  de gran fragilidad, que alberga una población 
dispersa relativamente baja (Reboratti C. 2006). En la actualidad la región presenta procesos de 
desertificación que se están siendo  agravados y estimulados principalmente por factores de pobreza 
extrema, salud y supervivencia. A su vez los problemas  socioeconómicos sumados a la necesidad de 
alimentos y energía, para poder sobrevivir; reducen la calidad de vida de la población (Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable).  Sin embargo la zona posee un elevado nivel de radiación y poca 
frecuencia de días nublados, por lo cual la energía solar constituye un recurso energético relevante 
que podría contribuir a mejorar el escenario actual, en el marco del desarrollo sostenible (Horn M., 
2010). 

Atendiendo a las necesidades particulares de la región, concretamente a la realidad de la comunidad 
de Olacapato, surge el presente trabajo cuyo objeto es la identificación de las principales necesidades 
y problemáticas socio-económicas que podrían ser abordadas mediante el aprovechamiento del 
recurso solar y la evaluación preliminar de cursos estratégicos a implementar para abordar el 
problema principal.  

Se detectaron tres problemas, comunes a los dos grupos focos analizados, que podrían ser 
abordados a partir del uso de energía solar térmica:  

1. Dificultad en la cocción de alimentos. 

2. Dificultad  para la calefacción  de los hogares y la escuela. 

3. Dificultad  para el calentamiento de agua (para uso no consuntivo). 
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Figura 4. Mapa de Ubicación de la localidad de Olacapato (Ortega, 2012). 

 
En todos los casos el recurso energético empleado es la leña, su utilización resulta eficiente por el 
sistema de combustión empleado. A su vez  las mujeres manifestaron malestares  por la recurrente 
exposición al calor y gases de combustión.  La comunidad educativa y las familias perciben como 
trascendentes a  las implicancias económicas, sociales y ambientales del problema1. En el caso del 
problema 2, las familias consideran únicamente como aspecto más notable el incremento de los 
costos.  Para la comunidad educativa todos los  aspectos analizados resultan igualmente 
importantes.En la escuela el problema 3 es relativamente importante desde la perspectiva económica.  

Del análisis de triangulación surge que el problema más importante y prioritario de resolver es el 1. Se 
denota que durante los talleres y las entrevistas los actores, en todas las instancias de análisis, 
cuando se indagaba sobre los problemas 2 y 3 los actores inmediatamente ratificaban la relevancia 
del problema 1 y su incidencia sobre el problema 3.  

En este contexto de análisis, la implementación de proyectos que reduzcan grado de dificultad en la 
cocción de alimentos, tanto para las familias como para la comunidad educativa tiene prioridad sobre 
los otros problemas. El problema 3 podría ser abordado a partir de mejoras vinculadas a la 
arquitectura bioclimática y tiene un segundo orden de prioridad para la escuela y tercero para las 
familias. 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA PRINCIPAL 
Se detectó que existe dificultad en la cocción de alimentos, tanto en la institución educativa como en 
las familias de la comunidad. Ello se debe fundamentalmente a la reducida disponibilidad del recurso 
energético. En este sentido se destaca que en la zona el uso de la  leña para la cocción de alimentos 
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es generalizado, siendo las especies vegetales involucradas la añagua, espina amarilla, tola, roseta y 
yareta. La oferta de bienes sustitutos (gas envasado y leña proveniente de otras zonas) es 
inconstante y  restrictiva por su elevado precio.  

La comunidad es consciente de la degradación del recurso biomasa, por su uso intensivo. Las 
implicancias económicas que trae aparejada la situación incluyen un incremento en los costos 
destinados a la cocción de alimentos. A su vez  el menú se ve acotado a la disponibilidad  del recurso 
energético, en muchos casos la elaboración del pan constituye un problema y como consecuencia se 
reducen las raciones. Los niños y mujeres son quienes realizan las tareas asociadas al 
aprovisionamiento del recurso energético, y manifiestan un notable incremento de tiempo destinado a 
la actividad puesto que cada vez deben recorrer distancias más largas.  

A nivel institucional,  docentes y  alumnos participan en tareas asociadas al aprovisionamiento del 
recurso energético para la cocción de alimentos en la escuela. Las mismas incluyen entre otras 
actividades: colaboración en la descarga de leña, recolección de leña, ordenamiento de los depósitos 
de leña, etc. A su vez los padres contribuyen en la búsqueda de proveedores alternativos (biomasa 
y/o gas envasado) y búsqueda de precios, ya sea de modo informal o como parte de la cooperadora 
de la institución. Los docentes y personal de apoyo de la escuela, consideran que el problema 
prioritario a resolver es el elevado grado de dificultad en la cocción de alimentos. 

APLICACIÓN DE LA EMC 
En función de las instancias participativas se construyó un árbol problema (Figura 5)y se identificaron 
lossiguientes cursos de acción posibles de implementar:  

Tabla 4. Estrategias  

Alternativa   Descripción 

Gestión para la instalación de 
la red de gas. 

A1 
Proceso de gestión ante las autoridades pertinentes 

Recuperación del Recurso 
Biomasa 

A2 
Revegetación de las áreas degradas por el uso intensivo del 

recurso. 
Implementación de Sistemas 
Alternativos y/o 
Complementarios más 
eficientes y adaptados a las 
necesidades de la 
comunidad. 

A3 Incorporación de un sistema más eficiente (cocinas solares, 
horninas, cocinas ecológicas, etc) que sustituya (total o 
parcialmente), y/o complemente el sistema actual. La comunidad 
define cual es  el dispositivo más apropiado a implementar. 

Mejora de la oferta irregular 
de bienes sustitutos 

A4 Implementación de estrategias que propicien el incremento de 
proveedores de productos sustitutos (Gas envasado, carbón y/o 
leña) y la reducción de precios de los bienes implicados.  
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Figura 5. Árbol problema 

Para la aplicación de la herramienta se definieron  tres criterios y 11 variables (Tabla 5 y Tabla6), que 
surgen del abordaje de la problemática desde una perspectiva integral, que conjuga  aspectos 
técnicos con las instancias participativas, mencionadas  previamente. Como resultado de la aplicación 
del modelo se obtuvo un ranking de líneas de acción posibles de implementar. Así, surge que la 
alternativa 3 (valor total= 2,01)resulta la principal línea de acción a abordar  en el marco de las 
necesidades planteadas por la comunidad, seguida en orden de prioridad por la alternativa 2 (valor 
total= 1,67), 1 (valor total= 0,88) y 4 (valor total= 0,62). Los cursos de acción  2 y 3 tienen mayor 
potencialidad para la inclusión de los actores en el proceso de cambio y mejorar las condiciones 
físico-biológicas del ambiente, no así las alternativas 1 y 4 que implican gestiones de índole política 
por parte de los representantes de la comunidad.  Como consecuencia, los recursos podrían 
destinarse a principalmente a favorecer acciones vinculadas con A3 y A2. Sin embargo la 
implementación de A1 no resulta excluyente. De este modo se podría plantear un abordaje integral de 
la problemática a partir de tres líneas de acción complementarias.  La A2 resulta de gran interés para 
la comunidad educativa.  

Tabla 5. Criterios de análisis  

Criterio Denominación Descripción 

TECNICO-
ECONOMICO 

TEC Hace alusión a los aspectos inherentes al funcionamiento 
adecuado y eficiente de las alternativas  consideradas en 
análisis. En cuanto a la capacidad operativa para resolver el 
problema planteado, que en la actualidad tiene repercusión 
socio-económica  sobre los actores. Simultáneamente evalúa de 
forma cualitativa los impactos  ambientales y sociales de cada 
alternativa  

FINANCIERO FIN Evalúa cada una de las alternativas tecnológicas como proyecto 
de inversión. 

SOCIO-
CULTURAL 

SOC Considera elementos inherentes a requerimientos socioculturales 
que se resultan relevantes en una potencial transferencia de 
tecnología apropiada, en el marco de la soberanía alimentaria y 
la tecnología apropiada. Permite incorporar  al AMC  la visión de 
la comunidad educativa. 

Tabla6. Variables evaluadas 

Criterio Variable  Descripción 
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TE
C

N
IC

O
-E

C
O

N
O

M
IC

O
 Tiempo de Efectividad de 

la Alternativa 
TEAL Considera la rapidez, en términos de tiempo,  con que cada alternativa 

puede ser implementada para solucionar el problema planteado.  
Efectividad de la 
Alternativa 

EFAL Capacidad de la alternativa para solucionar el problema. 

Capacidad para reducir los 
costos asociados a la 
cocción de alimentos 

CARC Evalúa la implicancia de la alternativa en la reducción de los costos 
operativos asociados a la cocción de alimentos. No considera los 
costos de inversión, ya que se supone que estos son asumidos por el 
proyecto. 

Implicancia - 
socioambiental 

ISOA Efectos  de la implementación de la alternativa sobre el componte 
socio-ambiental. En términos de capacidad de mejora del ambiente y 
generación de nuevas capacidades en los miembros de la comunidad.  

FI
N

A
N

C
IE

R
O

 

Costo de inversión INVE  Requerimientos de capital para la implementación de la alternativa. 

Costo de mantenimiento  COMA  Requerimiento de bienes y servicios para garantizar el funcionamiento 
de la tecnología. 

SO
C

IO
-C

U
LT

U
R

A
L 

Facilidad de la 
implementación       

FAIM Complejidad que implica la implementación de la alternativa 

Espacio requerido ESRE Estima la diferencia de espacio requerida por cada  alternativa 
tecnológica analizada respecto del espacio empleado en el método 
tradicional de cocción. 

Autonomía Local AULO Está vinculado a que la comunidad educativa logre independizarse de 
los técnicos externos en la sostenibilidad de la tecnología. 

Nivel tecnológico implicado NITI Evalúa la complejidad tecnológica de la alternativa  en cuanto a su 
funcionamiento y el grado de descontextualización de los materiales 
de construcción implicados (Garmendia et al, 2005) 

Trabajo implicado  TIMP Cualifica el trabajo implicado en cada alternativa, en cuanto a las 
actividades respecto del proceso de cocción tradicional de alimentos. 

CONCLUSIONES 

Es posible co-construir e implementar herramientas de planificación orientadas a la definición de 
problemáticas y líneas de acción estratégica, que contribuyan al desarrollo sostenible en ambientes 
disimiles y con fines diferenciados. La implementación de las herramientas propuestas para los casos 
analizados, sugieren que es posible replicarlas en distintos ámbitos, siempre y cuando las mismas se 
adecuen a contextos específicos. Así, las diversas metodologías participativas integradas en las 
herramientas de AMC presentadas, pueden replicarse particularmente  para: la mejora de procesos 
productivos tradicionales e identificación de necesidades y cursos de acción  en los que las ER tienen 
potencial para incidir en la mejora de las condiciones de vida de la sociedad. 

Los modelos de AMC desarrollados constituyen una propuesta de evaluación que busca integrar la 
perspectiva de los actores en conjunción con los elementos del territorio, mediante procesos 
participativos. Compatibilizándolos simultáneamente con los aspectos técnicos involucrados. El 
sondeo exploratorio, la observación participante, diagnóstico rural rápido y marco lógico resultan 
útiles en la co-construcción del escenario de base y la definición de criterios y variables a incluir  los 
modelos de AMC. Sin embargo a pesar de que los modelos contribuyen a la toma de decisiones con 
una visión integral, deben ser validados por la comunidad, las entidades vinculadas al sector y 
complementarse con una consulta a expertos, mediante talleres de convergencia en un proceso que 
contribuya a reflejar el escenario socio-ecológico multiactor, multiproblema y multi-objetivo. 

Se considera que el uso de la función lineal de puntuación aditiva (comparación mixta) empleada 
como base para la definición de los modelos, resulta apropiada por cuanto permite a los actores y a 
las posibles entidades responsables de los procesos de planificación y toma de decisiones hacer uso 
de una herramientas simple y fácil de comprender. 
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En los dos estudios de caso, para poder co-construir e implementar los modelos, fue requisito realizar 
un trabajo interinstitucional y con la comunidad, lo cual a su vez trajo aparejada la necesidad de 
generar compromisos por cada una de las partes involucradas. Así de replicarse alguno de estos 
modelos a situaciones similares, será necesario cumplir con dicho requisito y tener en cuenta los 
tiempos y recursos implicados para ello. Particularmente en el caso de la implementación sostenible 
de las ER en el territorio, este hecho resulta de gran relevancia dada la complejidad de la temática y 
la existencia de experiencias que no han logrado tener continuidad en el tiempo. Así, asumiendo que 
los procesos de planificación no pueden ser supeditados únicamente  a un análisis de viabilidad 
técnica, el uso de modelos de AMC constituye una alternativa que puede contribuir a la toma de 
decisiones desde un enfoque de desarrollo local en el marco del paradigma de la sostenibilidad con 
legitimidad social. 
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