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El trabajo que se presenta fue realizado por el Batoví Instituto Orgánico (BIO) Uruguay 

Internacional, institución dirigida a promover prácticas agroecológicas de vida y producción en el 

norte del país, desde el interés en sistematizar las experiencias y los aprendizajes acumulados en la 

trayectoria del instituto y sacar lecciones en términos metodológicos acerca del trabajo con 

comunidades rurales con énfasis agroecológico. 

Se parte de recopilar las experiencias de procesos comunitarios de desarrollo social en el medio 

rural, privilegiando la reflexión colectiva sobre los modos de hacer e identificando aquellas 

carencias, dificultades y necesidades de mejora que presenta la tarea. A partir de ello, el objetivo 

final de este trabajo consiste en generar una pauta de orientaciones para la intervención social en 

comunidades rurales con base en la agroecología. Se propone crear una hoja de ruta, con 

lineamientos prácticos para desarrollar proyectos beneficiosos para los habitantes de las 

comunidades rurales, promover intervenciones exitosas, con logros a largo plazo, e integrar 

herramientas de evaluación y seguimiento de los proyectos generados. 

El análisis realizado involucró a técnicos y directivos, así como a pobladores y productores 

rurales directamente relacionados con los proyectos de desarrollo social llevados a cabo, con el 

objetivo de identificar aquellas “buenas” prácticas que se repiten y provocan movimientos positivos 

en las comunidades rurales, y de incorporar herramientas metodológicas que faciliten el 

acercamiento a las comunidades y, sobre todo, posibiliten procesos de desarrollo rural en clave 

agroecológica. 

Las experiencias de trabajo con comunidades están llenas de oportunidades y dificultades, son 

procesos de avances y retrocesos. Es la mirada a esta complejidad lo que puede habilitar la reflexión 

sobre las prácticas y el aprendizaje, y generar mejores herramientas, que tiendan a promover 

cambios sustantivos en las condiciones de vida.  

El trabajo realizado arroja como resultado consignas para cada momento metodológico de un 

proyecto de desarrollo social rural, en clave agroecológica y desde la práctica concreta de actores y 

técnicos sociales. Se proponen pautas y estrategias para el conocimiento de las comunidades, sus 

características y actores relevantes —y para la articulación con estos en el proceso de 

intervención—, se identifican características en una comunidad desde su acción como 

oportunidades o amenazas y se proponen técnicas de problematización con las comunidades para la 

construcción de las situaciones problema, la selección de alternativas de acción así como también 

consignas para la ejecución, la medición y sistematización de la intervención. Surge así como otro 

de los principales hallazgos del trabajo realizado la necesidad de concebir los procesos de desarrollo 

social rural en forma cíclica donde la reflexión sobre las prácticas y la sistematización de lo 
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realizado, resultan fundamentales como nutrimento y aprendizaje que vuelve a volcarse a las 

comunidades en próximos proyectos de desarrollo. 
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