Ayudas de Investigación

Entrevista a los ganadores de las ayudas a la investigación:
GRACIELA NOGAR
1. Breve descripción biográfica profesional
y características del equipo que ha ganado
el premio
El grupo interdisciplinario se conforma con
profesionales especializados en desarrollo
territorial rural, en turismo rural, en desarrollo
local, en mercado laboral rural y en dinámica
y manejo de grupos.
2. Objetivos y descripción de su proyecto.
Dentro de este proyecto se considera
necesario concebir a los pueblos rurales
como un ámbito para el desarrollo de
múltiples actividades, entre las cuales la
producción alimenticia es quizás la más importante aún, pero no ya la única. De
hecho, se ha constituido una nueva noción sociológica en el abordaje de los
procesos que se dan en el espacio rural: la agricultura a tiempo parcial (atp). La
pluriactividad conlleva, las más de las veces, al pluriempleo. En este intersticio
es donde penetra a modo de cuña, el turismo rural como una oportunidad de: iinclusión de los pueblos olvidados, ii- de revalorizar la historia y la cultura,
iii- de fijar población, iv- de conservar los recursos naturales, v- de inducir
el pluriempleo y, vi- de crear esperanza para la población local.
Los objetivos generales son:

a. Potenciar el turismo rural como uno de los dinamizadores de los espacios

rurales pampeanos en crisis a través de la diagramación y gestión de
circuitos turísticos rurales para revalorizar los recursos humanos,
naturales, históricos y culturales, generar empleo, fijar población, rescatar
identidad territorial y mejorar la calidad de vida de la población rural.
b. Crear instancias de articulación y coordinar acciones entre los actores
(Universidad-Actores rurales-Municipio) para viabilizar las propuestas de
revitalización de los espacios rurales en crisis.
c. Propiciar acciones de puesta en red para integrar los circuitos turísticos
rurales pampeanos

3. Breve descripción del contexto social de la región a la que va dirigido su
trabajo
Los pueblos rurales de la región pampeana argentina se encuentran en una
etapa de desmembramiento y despoblación tendientes a desaparecer, ya que
los habitantes que residen en el espacio rural atraviesan una compleja situación
socioeconómica y cultural. Las causas son variadas pero podríamos sintetizarlas
enunciando los procesos de concentración de tierras, de poder económico y de
medios de producción; artificialización de los sistemas productivos y
desplazamientos hacia tierras improductivas; fenómenos éstos que, entre otros,
han impactado negativamente en la dinámica de la población rural. Esta
población constituye el entramado social instalado en el espacio rural que tiene
como objetivo diversificarse y adaptarse porque quieren permanecer en el
espacio rural, preservando sus conocimientos, su cultura y su forma de vida. Los
circuitos turísticos rurales se conforman como una alternativa para que los
pobladores locales puedan enfrentar en mejores condiciones esos desafíos, con
herramientas practicables e integrales.

4. Piensa que su propuesta puede tener efectos positivos en la
programación de actividades de la región a la que va dirigida su acción.
Puede citarlos.
El presente proyecto de circuitos turísticos rurales se nutre de factores y
procesos que no se centran sólo en la actividad agrícola, ni en la estructura
social agraria, sino que se presenta como una oportunidad de dinamizar
recursos ociosos, como una manera de reorientar la utilización de los recursos
no sólo en la faz productivista, se plantea como alternativa ante los procesos de
deterioro, centrado en las heterogeneidades y potencialidades sin dejar de
pensar en los caminos, herramientas y manejos que transformarán lo potencial
en alternativa de cambio concreto.
El turismo rural favorece la reterritorialización del espacio rural, la búsqueda de
alternativas para la solución de los problemas y la redinamización de lo rural
como una estrategia tendiente a evitar el deterioro, el desmembramiento y la
desarticulación socioeconómica de los pueblos rurales.
En este proyecto los destinatarios serán los pueblos rurales, las estancias, los
campesinos y los Municipios -que se constituyen en los mayores responsables
del desarrollo turístico comunal y no pueden renunciar a su rol orientador de la
actividad turística-, así como los agentes vinculados directa e indirectamente a
los circuitos turísticos.
5. Cree que su propuesta podrá llevarse cabo. Viabilidad y obstáculos
principales.
La propuesta presentada, se nutre de un conocimiento exhaustivo que se tiene
del área de estudio. No obstante ello, los obstáculos que se nos pueden
presentar se centran básicamente en la predisposición para el trabajo conjunto
que presenten los Municipios involucrados, ya que sin su participación
comprometida es muy difícil gestionar una propuesta de puesta en valor de los
recursos existentes.
6. Han desarrollado otros proyectos de investigación similares con
propuestas de intervención social.
El grupo de trabajo viene desarrollando actividades vinculadas a la diagramación
de circuitos turísticos rurales. Algunas de ellas se encuentran terminadas pero
con el asesoramiento del grupo y otras se encuentran en desarrollo actualmente.
Algunos de los circuitos culminados en el año 2004 se presentan a continuación:

a. Circuito turístico rural de Gardey "Naturaleza que se vive todo el año".
b. Circuito turístico rural Vela "Un pueblo rural con historia, corrales, sierras y
serenatas".

c. Circuito turístico rural Pila "Mil lagunas, naturaleza y tranquilidad para
disfrutar en familia".
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