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1. INTRODUCCIÓN 

Las iniciativas de participación ciudadana buscan en particular, fortalecer la 

construcción ciudadana activa y comprometida con las etapas de diseño e 

implementación del Plan, favoreciendo que sus componentes y propuestas sean 

cercanos a las necesidades de la comunidad, facilitando por tanto la apropiación local 

del mismo.  

La apertura de espacios de participación y diálogo entre Estado municipal y la 

ciudadanía propicia el establecimiento de un vínculo entre lo público (en tanto ámbito 

caracterizado por la diversidad de actores) y lo político (en especial, en base a las 

estrategias de las/os actores para la toma de decisiones) que efectivamente se plasma 

en el territorio. 

Las instancias de participación comunitaria buscan, de esta forma, mejorar la calidad 

institucional de la gestión del Plan, promoviendo la inclusión de la mirada de su 

población en la toma de decisiones locales, garantizando el efectivo ejercicio de los 

derechos ciudadanos que se traducen en espacios para la co-producción de políticas 

públicas; la accesibilidad a la información; la rendición de cuentas; y la gestión local 

transparente; todos ellos principios que aportan a la promoción de la democracia de 

proximidad. 

Durante las Segundas Instancias de Participación del Plan, al interior de la etapa 

propositiva, se diseñaron e implementaron una serie de estrategias y metodologías 

participativas con el objetivo de cotejar, ajustar y complementar la Vocación Territorial 

de El Hoyo, resultante de las instancias diagnósticas.  

Los diversos encuentros concertados tuvieron por fines complementarios el compartir 

los principales resultados de los trabajos realizados en las mesas sectoriales durante 

las Primeras Instancias de Participación, al interior de la fase diagnóstica; como 

también, poner en común la síntesis diagnóstica a la cual había arribado el equipo 

consultor, producto de la labor acuñada durante los primeros cuatro meses de 

contratación. En este orden, se resaltó el valor diferencial que tuvo el intercambio con 

la comunidad en tales instancias para la elaboración del diagnóstico situacional.  

Entre las instancias participativas llevadas adelante durante esta segunda etapa de 

proyecto y también detalladas en el presente anexo se encontraron: 
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● Talleres Participativos Presenciales: Realizados con la activa participación de 

representantes de diversos sectores locales y a los fines de poner en común, 

intercambiar y enriquecer las propuestas diseñadas en el marco del Plan de 

Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030. Estos fueron: 

o Taller Sector Productivo: realizado en el Centro Cultural de la 

Municipalidad de El Hoyo.  

o Taller Sector Turístico: realizado en el Centro Cultural de la 

Municipalidad de El Hoyo. 

o Taller para las y los Jóvenes de El Hoyo: realizado en el Centro Cultural 

de la Municipalidad de El Hoyo. 

● Encuentro con las y los actores de la sociedad civil, miembros de las Juntas 

Vecinales: partiendo de las entrevistas en profundidad realizadas con las 

distintas Juntas durante la etapa diagnóstica, el encuentro también se realizó 

en el Centro Cultural de la Municipalidad de El Hoyo. 

● Encuesta online: formulario/cuestionario corto y semi-estructurado dirigido a la 

ciudadanía local en general. A partir de la misma, se buscó poner a 

consideración la vocación territorial local. 

A su vez, durante esta etapa se realizó un taller/encuentro con las y los funcionarios 

municipales y las y los concejales. Motivó el encuentro, repasar las principales 

conclusiones del diagnóstico y enriquecer la Visión Territorial de la localidad. 

En la Tabla 1 se puede observar un resumen de las instancias llevadas adelante en 

la etapa propositiva de la formulación del Plan de Desarrollo Estratégico “El Hoyo 

2030”. 

Tabla 1. Resumen Segundas Instancias Participativas 

Tipo de Instancia 

Participativa 

Organización / Institución / 

Actor Clave 
Lugar / Sitio 

Fecha y 

Hora 
Modalidad 

Talleres Participativos Sector Productivo Centro Cultural El Hoyo 
14/12/21 

17:30hs 
Presencial 

Talleres Participativos Sector Turístico Centro Cultural El Hoyo 
15/12/21 

17:30hs 
Presencial 

Talleres Participativos Juventudes Centro Cultural El Hoyo 
16/12/21 

18:00hs 
Presencial 
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Tipo de Instancia 

Participativa 

Organización / Institución / 

Actor Clave 
Lugar / Sitio 

Fecha y 

Hora 
Modalidad 

Encuentro con las y 

los actores locales 

Representantes de Juntas 

Vecinales 
Centro Cultural El Hoyo 

15/12/21 

10:30hs 
Presencial 

Encuestas Comunidad de El Hoyo Google Forms 

Desde el  

Hasta el 

09/12/21 al 

14/01/22 

Virtual  

Encuentro con las 

autoridades 

municipales y 

concejales 

Funcionarios/as municipales y 

concejales/as locales 
Centro Cultural El Hoyo 

14/12/21 

18:00hs 
Presencial 

Fuente: elaboración propia en base a las actividades realizadas 
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2. METODOLOGÍA ETAPA PROPOSITIVA 

2.1. ENCUESTA ETAPA PROPOSITIVA 

2.1.1. ENCUESTA SEMI-ESTRUCTURADA ONLINE: VOCACIÓN TERRITORIAL EL HOYO  

La primera herramienta de participación implementada para las Segundas Instancias 

de Participación, al interior de la fase propositiva, fue una encuesta semi-estructurada 

online. La misma fue diseñada a los fines de relevar las percepciones en torno a la 

Vocación Territorial del pueblo, denominándose justamente “Vocación Territorial de 

El Hoyo” (Apéndice I – Formulario de Encuestas - Segundas Instancias de 

Participación).  

En particular, y a lo largo de las diversas instancias de participación, se especificó que 

tal vocación respondía a los mínimos comunes sobre los cuales acordaba una 

comunidad, en especial, por ser característicos del territorio y, que por tanto requerían 

ser desarrollados. 

Se detalló que la relevancia de la vocación radicaba en que permitía definir las grandes 

orientaciones o principios que servían de base y guiaban la definición de los objetivos, 

estrategias y actividades ideados para la localidad. 

La encuesta, al igual que las aplicadas durante las Primeras Instancias de 

Participación, tuvo por destinatarias/os a las y los mismos habitantes mayores de edad 

de la localidad, y fue implementada a partir de la plataforma online provista por Google 

Forms. Tal como sucedido en las anteriores ocasiones, esto permitió que cualquier 

persona que tuviera acceso a un celular móvil o computadora con servicio de internet, 

pudiera responderla.  

El formulario, contaba con seis secciones breves, entre las que se encontraban:  

 La recopilación de los datos de la/el encuestado: correo; edad; género; y zona 

o paraje de residencia. 

 La presentación de la vocación territorial de El Hoyo, a partir de un video 

explicativo, alojado en Youtube para tales fines. 

 El detalle de tal Vocación producto de las diversas instancias de trabajo al 

interior del Plan, seguida por la consulta a favor o en contra de la misma, 

permitiendo la opción de “parcialmente de acuerdo”. 
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 La posibilidad de dar lugar a la introducción de sugerencia de modificaciones 

para enriquecer tal Vocación, dependiendo cuál de las tres opciones hubieran 

sido la respuesta. 

 Por último, la opción de dejar comentarios complementarios. 

La encuesta fue publicada en las redes sociales de la Municipalidad de El Hoyo, y fue 

lanzada oficialmente el día 09/12/21, estando disponible hasta el 14/01/22. 

2.2. TALLERES PARTICIPATIVOS ETAPA PROPOSITIVA 

Para esta ocasión, se organizaron tres talleres: dos, orientados a los mismos 

colectivos del sector de la producción y del turismo, y el tercero, dirigido a las y los 

jóvenes locales, a pedido específico de las autoridades locales. 

2.2.1. TALLER DE PRODUCCIÓN Y TURISMO 

Tal como fue detallado, se organizaron dos talleres de una hora y media de duración, 

llevados a cabo en la Casa de la Cultura local. El primero, se realizó el día 14 de 

diciembre del 2021, y estuvo dirigido a las y los actores del sector de la producción. El 

segundo, por su parte, se concretó el día 15 de diciembre de 2021, y tuvo por 

protagonistas a las y los referentes del sector turístico local. 

La metodología de trabajo propuesta fue diseñada con el objetivo de dar continuidad 

a las Primeras Instancias de Participación, desarrolladas durante la fase diagnóstica, 

y concretadas durante el mes de octubre. Así, ambos talleres trabajaron en diversos 

momentos:  

 La exposición de las principales conclusiones resultantes del trabajo sectorial 

realizado en el taller de octubre;  

 La presentación de la síntesis diagnóstica producto del estudio de 

antecedentes locales; de los resultados de encuesta de percepción; como 

también, de las más de 70 reuniones presenciales y virtuales; talleres; y 

entrevistas con actores locales claves. 

 La puesta común, validación, debate y reflexión sobre la Vocación Territorial de 

El Hoyo, resultado de tal proceso diagnóstico del Plan, y objetivos estratégicos 

que de esta se derivan; y 
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 Un mapeo colectivo que, para cada caso, buscaba relevar aspectos vinculados 

al desarrollo actual y potencial local, tanto de la actividad productiva, como de 

la turística, según correspondiera.  

Así, se buscó enriquecer las propuestas diseñadas en el marco del Plan de Desarrollo 

Estratégico El Hoyo 2030, mediante el intercambio y la participación sectorial de las y 

los principales actores de tales sectores locales.  

A continuación, se resume y describe metodológicamente como fueron desarrollados 

los talleres, encontrándose todos los instructivos y las dinámicas dentro del Apéndice 

II – Metodología y Dinámicas de los Talleres Sectoriales.  

Tal como hecho en ocasiones anteriores, antes de que llegaran las y los participantes 

y poder así dar comienzo a los Talleres, el equipo consultor realizó la distribución física 

de las mesas y sillas de trabajo para que los asistentes al taller se encuentren con la 

comodidad suficiente para desarrollar sus actividades. Seguidamente se distribuyeron 

en las mesas, afiches y sobres, este último contenía: cronograma del taller, 

metodología, consignas de la actividad, copias de consulta sobre la Vocación 

Territorial local, planilla de registro, copia de encuesta sobre procesos participativos, 

fibrones y bolígrafos. Además, cada mesa contaba con un mapa/plano de amplio 

tamaño para detallar en él desarrollo, potencialidades y limitaciones para el desarrollo 

de las actividades productivas y de turismo, según correspondiera. A continuación, 

desde la coordinación del taller participativo se instruyó al resto del equipo 

(facilitadores) sobre la dinámica de los talleres. Posteriormente, los talleres se 

desarrollaron de acuerdo al siguiente esquema metodológico: 

Llegada de las y los actores del sector correspondiente 

Sanitización en la puerta. 

Asignación de mesa bajo el criterio de heterogeneidad del tipo actividad productiva o 

turística desarrollada, según corresponda. 

Cada facilitador/a se presentará en su mesa asignada. Hará que se presenten las y 

los distintos actores del sector productivo o turístico que estén sentadas/os en ella.  

Registro de los presentes en la planilla creada a tales fines.  

Exposición de las principales conclusiones resultantes del taller sectorial del 

mes de octubre.   
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Palabras introductorias de la autoridad municipal que esté presente 

Presentación de las principales conclusiones de lo trabajado en las mesas de las y los 

actores del sector productivo local, al interior de la Fase Diagnóstica. 

Presentación de la síntesis diagnóstica del Plan de Desarrollo Estratégico El 

Hoyo 2030.  

Presentación de la síntesis diagnóstica producto del estudio de antecedentes locales; 

de los resultados de encuesta de percepción; como también, de las más de 70 

reuniones presenciales y virtuales; talleres; y entrevistas con actores locales claves. 

Debate e intercambio respecto a las conclusiones registradas para la fase diagnóstica 

del Plan. 

Primer momento: Puesta en común, validación, debate y reflexión sobre la 

Vocación Territorial de El Hoyo 

Compartir al interior de la mesa la Vocación Territorial de El Hoyo y los objetivos que 

de esta se derivan, como resultado del trabajo en conjunto con las y los principales 

actores de la localidad. 

Votación individual, a favor o en contra de la definición misma, junto con el detalle de 

las modificaciones o agregados que desean realizar explicitando sus propuestas. 

Segundo momento: Mapeo colectivo del sector productivo/turístico local 

Utilizando diversos colores, mapear y señalar: 

Para el taller del Sector Productivo: 

Grandes polígonos donde se encuentran las producciones, señalando para ello qué 

se desean mantener. 

Señalar cuáles zonas/áreas deberían ser protegidas desde el punto de vista 

productivo.  

Señalar cuáles áreas/zonas tienen potencial de desarrollo productivo y no son 

aprovechadas.  

Categorizar las actividades que se desarrollan en las diversas zonas de El Hoyo. 

Marcar qué se produce en cada una. 

Marcar las zonas/áreas con problemas para la producción. 
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Marcar las zonas donde consideran debería convertirse la actividad. 

Para el taller del Sector Turístico: 

Los principales atractivos turísticos locales. 

Cuáles otros atractivos no se visualizan en el mapa. 

Cuáles son los típicos recorridos que hacen las y los turistas cuando visitan la 

localidad. 

Dónde están las mayores plazas de alojamiento. 

Lugares donde deberían concentrarse los servicios turísticos. 

Potenciales zonas de desarrollo turístico local. 

Puesta en común de lo trabajado en cada mesa y cierre del taller 

En el plenario de cierre, cada mesa designará un/a o dos compañero/a para que 

comparta con el resto del taller lo trabajado. 

El equipo consultor y las autoridades agradecen la participación e invitan a participar 

de los próximos encuentros, ya en la etapa propositiva. 

Se aplica la encuesta acerca de los procesos participativos del Plan. 

2.2.2. TALLER PARTICIPATIVO PARA LAS Y LOS JÓVENES DE EL HOYO 

En el marco del presente Plan de Desarrollo Estratégico de El Hoyo 2030, y ante la 

solicitud de la gestión municipal, se llevó adelante un taller sectorial dirigido a las y los 

jóvenes de la localidad. En este orden, y entendiendo que la mirada de las juventudes 

es de gran relevancia por su rol estratégico en el desarrollo futuro de la localidad, se 

diseñó una jornada que invitara a reflexionar y realizar aportes en torno a diversas 

temáticas que atraviesan tanto al habitar cotidiano en la localidad, como al desarrollo 

de un proyecto de vida en ella. 

En particular, se trabajó a partir de una metodología mixta, compuesta por distintos 

momentos. A lo largo de los mismos, se buscó indagar en las percepciones de las y 

los jóvenes en relación a su localidad, tanto en el escenario actual como en el 

prospectivo; identificar sus lecturas de las limitaciones y las potencialidades del 

pueblo; conocer sus impresiones en cuanto a la posibilidad de desarrollo que ofrece 

el mismo; y conocer sus lecturas en relación a los diferentes tópicos que hacen a su 

realidad y al futuro de El Hoyo. 
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El producto buscado fue una mirada integral de las juventudes locales sobre su pueblo 

y una imagen futura de sus perspectivas de desarrollo dentro del mismo. 

Seguidamente, se resume y describe metodológicamente como fue desarrollado el 

taller realizado el día 17 de diciembre de 2021 en la Casa de la Cultura de El Hoyo, 

encontrándose el instructivo y su dinámica, y resto de los materiales dentro del 

Apéndice III – Metodología y Dinámica del Taller de las y los Jóvenes. 

Luego de realizar la distribución física del espacio, se realizó la distribución de mesas, 

afiches y sobres con los materiales necesarios para trabajar en el taller.  

Tal como hecho en ocasiones anteriores, antes de que llegaran las y los participantes 

y poder así dar comienzo a los Talleres, el equipo consultor realizó la distribución física 

de las mesas y sillas de trabajo para que los asistentes al taller se encuentren con la 

comodidad suficiente para desarrollar sus actividades.  

Seguidamente se distribuyeron sobres que contenían copias del cronograma del taller; 

metodología; consignas de la actividad; planilla de registro; un juego de tarjetas 

temáticas; un Pregunt-dado/Dado temático; tarjetones de “Mensaje para un futuro no 

tan lejano”; y encuestas de satisfacción del taller. Además había una caja-buzón 

donde se depositaban estos últimos mensajes, al finalizar la actividad. 

A continuación, se instruyó al resto del equipo (facilitadores) sobre la dinámica de los 

talleres. Posteriormente, los talleres se desarrollaron de acuerdo al siguiente esquema 

metodológico: 

Llegada de las y los jóvenes participantes 

Sanitización en la puerta. 

Asignación de una mesa y grupo de trabajo. 

Presentación del Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030 a las y los jóvenes 

locales  

Presentación del equipo y objetivos y alcances del PDE El Hoyo 2030. Presentación 

de la síntesis diagnóstica producto del estudio de antecedentes locales; de los 

resultados de encuesta de percepción; como también, de las más de 70 reuniones 

presenciales y virtuales; talleres; y entrevistas con actores locales claves. 

Palabras introductorias de las autoridades municipales presentes. 



 

Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030 

Provincia de Chubut 
 

 

04 - Anexo IV - Segundas Instancias de Participación Página 13 de 47 
 

Primera Parte: Introducción 

Tomar como punto de partida a la división inicial en mesas y grupos, dependiendo la 

cantidad de participantes. 

Cada facilitador/a se presentará en su grupo asignado. Hará que se presenten las y 

los distintos jóvenes que lo conformen.  

Registro de los presentes en la planilla creada a tales fines.  

Intercambio - Juego de Palabras, en base a dos preguntas disparadoras:  

● ¿Qué es tu pueblo para vos?  

● ¿Cómo te gustaría que sea?  

Cada facilitador/a recolecta tales escritos resultantes de su grupo asignado, y 

entregará a la/el coordinador general para que lo transcriba en la computadora y luego 

se proyectan en una Nube de Palabras. 

Segunda Parte: Pregunt-dado/Dado Temático 

Realizar una división en dos o cuatro grupos, dependiendo la cantidad de 

participantes. 

Una/o de los miembros del grupo lanza el Pregunt-dado/Dado temático. Luego de 

cada pregunta disparadora se continuará tirando el dado por turno. Cada cara contará 

con tarjetas temáticas numeradas con preguntas disparadoras para el debate e 

intercambio. Entre las caras del dado se encuentran las temáticas de: 

- Ambiente 

- Trabajo y Estudio 

- Producción  

- Ordenamiento Territorial 

- Desarrollo Social 

- Turismo 

El/la facilitador/a irá tomando nota de las respuestas de las y los jóvenes en el afiche 

temático. 

Tercera Parte: “Mensaje para un futuro no tan lejano”. Cierre y despedida 
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En globos de mensaje o post-it, los participantes de los dos grupos plasmarán 

mensajes a las y los funcionarios a cargo de las políticas públicas en la materia. Dicho 

mensaje será plasmado en un cartel/afiche, con el que se sacarán fotos y se subirá a 

las redes. 

A modo de cierre se les pedirá que individualmente llenen el formulario en versión 

papel del “Mensaje para un futuro no tan lejano”. Depositaran el mensaje en un buzón 

dispuesto a tales fines. Se informará que los mismos serán publicados de manera 

anónima en las redes del municipio, una vez terminada la actividad. 

Puesta en común de lo trabajado en cada mesa y cierre del taller 

En el plenario de cierre, cada mesa designará un/a o dos compañero/a para que 

comparta con el resto del taller lo trabajado. 

El equipo consultor y las autoridades agradecen la participación e invitan a participar 

de los próximos encuentros, ya en la etapa propositiva 

2.2.3. OTRAS INSTANCIAS PARTICIPATIVAS 

Tal como detallado anteriormente, y en línea con lo trabajado durante la etapa 

diagnóstica, se realizaron encuentros complementarios, en esta ocasión, con dos 

figuras locales de relevancia. Por un lado, las y los actores de El Hoyo, en especial, 

aquellas/os representantes de las Juntas Vecinales entrevistadas durante la primera 

fase del Plan. 

Por el otro lado, se llevó adelante una reunión conjunta con las autoridades de El 

Hoyo, incluyendo estas tanto a las y los funcionarios municipales, como a las y los 

concejales. 

A continuación, se detallan las modalidades empleadas para cada una de ellas. 

2.2.3.1 Encuentro con las y los Actores Locales (Juntas Vecinales) 

Teniendo en cuenta que durante el mes de octubre de 2021 se llevaron a cabo 

reuniones diagnósticas con once de las doce Juntas Vecinales de la localidad, para 

esta ocasión se planificó un único encuentro dirigido a sus principales actores.  

El encuentro, realizado el día 16 de diciembre de 2021 compartía con los talleres 

sectoriales la finalidad de: 
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 Exponer las principales conclusiones resultantes del trabajo con las Juntas 

Vecinales y los sectores productivos y de turismo, realizado en el mes de 

octubre;  

 Presentar la síntesis diagnóstica producto del estudio de antecedentes locales; 

de los resultados de encuesta de percepción; como también, de las más de 70 

reuniones presenciales y virtuales; talleres; y entrevistas con actores locales 

claves. 

 Poner en común, validar, debatir y reflexionar sobre la Vocación Territorial de 

El Hoyo, resultado de tal proceso diagnóstico del Plan, y objetivos estratégicos 

que de esta se derivan. 

Para este último objetivo, se aplicó un formulario de consulta breve en el cual se 

detallaba la Vocación Territorial, consultando si estaban a favor o en contra de la 

misma (Ver Apéndice V - Segundas Instancias de Participación - Consulta sobre la 

Vocación Territorial de El Hoyo). 

Asimismo, y al igual que en las anteriores instancias, se aplicó la encuesta de 

satisfacción sobre los diversos encuentros participativos. 

2.2.3.2 Encuentro con las Autoridades Locales (Funcionarios municipales y 

Concejales). 

El día 14 de diciembre de 2021 se concretó el encuentro con las autoridades locales 

de El Hoyo. Para esta ocasión, y habiendo tenido reuniones con las y los diversos 

actores de los poderes ejecutivo y legislativo locales, se decidió realizar un único 

encuentro en el que, semejante a las reuniones anteriormente descritas, se pudiera 

exponer las principales conclusiones resultantes de las instancias de participación 

ciudadanas concretadas durante el mes de octubre 2021, al interior de la fase 

diagnóstica; repasar la síntesis diagnóstica producto de todo el trabajo realizado en 

su conjunto; validar, debatir y reflexionar acerca de la Vocación Territorial de El Hoyo.  

El resultado fue un intercambio activo con las autoridades, que contribuyeron a 

terminar de definir la Vocación local. 
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3. REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS  

Tal como mencionado anteriormente, una vez culminada la etapa diagnóstica del Plan 

de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030, y como resultado de esta, el equipo consultor 

avanzó sobre la construcción preliminar de la denominada Vocación Territorial local. 

La misma emerge como síntesis del estudio de antecedentes locales - en especial, el 

Plan Territorial 2011-; de los resultados de las encuestas online aplicadas durante la 

primera etapa de la encomienda; como también, de las más de 70 reuniones 

presenciales y virtuales; talleres; y entrevistas con actores locales claves. 

Más específicamente, la Vocación Territorial consiste en los mínimos comunes sobre 

los cuales acuerda la comunidad, en especial, por ser característicos al estar 

presentes en el territorio y requerir su desarrollo. Particularmente, la vocación permite 

definir las grandes orientaciones o principios que sirven de base y guían la definición 

de los objetivos, estrategias y actividades. 

En términos preliminares, la Vocación Territorial resultante fue la siguiente: 

“El Hoyo es un pueblo que quiere promover su desarrollo, basado en las actividades 

económicas locales que lo caracterizan, relacionadas con la actividad agroganadera 

y turística; preservando el suelo productivo, los atractivos turísticos y el paisaje. Con 

un enfoque de especial respeto y cuidado del ambiente, que preserve el estilo de vida 

vinculado al contacto con la naturaleza, la tranquilidad, la cultura rural y el disfrute del 

paisaje-escenario.” 

A lo largo de la etapa propositiva y con el objetivo de terminar de consolidar una 

vocación territorial acorde a las necesidades, deseos e intereses de la comunidad toda 

de El Hoyo, se diseñaron las diversas instancias y dinámicas participativas 

presentadas en el anterior apartado, y cuyos principales resultados y conclusiones se 

comparten a continuación. 

3.1. SISTEMATIZACIÓN DE ENCUESTAS  

3.1.1. ENCUESTA SEMI-ESTRUCTURADA ONLINE: VOCACIÓN TERRITORIAL DE EL HOYO 

En el presente subapartado se realiza una sistematización de los resultados obtenidos 

de la encuesta semi-estructurada denominada “Vocación Territorial de El Hoyo”. 
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Tal encuesta, dirigida a la población adulta local, se diseñó con el objetivo de 

compartir, validar y enriquecer tal vocación construida a partir de los diversos aportes 

de distintos actores locales a lo largo de la fase diagnóstica.  

Al igual que con las piezas diseñadas durante la fase diagnóstica, la encuesta fue 

publicada en las redes sociales de la Municipalidad de El Hoyo, y distribuida mediante 

WhatsApp y correo electrónico, utilizando para ello la base de datos resultante de las 

primeras instancias de participación. Fue lanzada el día 09/12/2021 y se encontró 

vigente hasta el 14/01/2022.  

El cuestionario, respondido por un total de 50 personas; estuvo segmentado por un 

61,2% de mujeres y un 38,8% de varones, en línea con la tendencia registrada para 

la pieza anterior. 

Gráfico 1. Participación por Género 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

En relación a las edades de las y los encuestados, si bien existió una variación entre 

las diversas franjas, tal como se observa en el Gráfico 2, el mayor porcentaje de 

participación de registró en el grupo de los 45 a los 55 años de edad (34,70%), 

seguidos por la franja 25-35 (20,30%), y 35-45 (18,20%), respectivamente.  

De esta manera y continuando con la tendencia registrada en encuestas anteriores, 

se observa que la amplia mayoría de las personas que respondieron la encuesta 

pertenecían a la Población Económicamente Activa (PEA). 
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Gráfico 2. Distribución por edades de los participantes de la encuesta 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

La siguiente pregunta estaba relacionada con el paraje o zona de residencia. En el 

Gráfico 3 se observa que, un 20,40% de las y los participantes de la encuesta residían 

El Pedregoso; 16,30% en Cume Hue; 12,50% en Rincón de Lobos; 12,20% en Valle 

del Pirque; 6,10% en Arrayanes, compartiendo el mismo porcentaje con Catarata 

Norte; 4,10% en Catarata Sur, al igual que Centro, Rincón Currumahuida y El 

Desemboque; y el resto en El Sauzal, Bajada Ponce, Laguna Salamín y otras 

localidades tales como Lago Puelo y CABA, representado por un 2% cada una. El 

diverso y extenso nivel de representación territorial que tuvo la encuesta demostró 

nuevamente que la modalidad de la herramienta online resulta eficaz a la hora de 

lograr su llegada a los diversos rincones del ejido. 

Gráfico 3. Zona o Paraje de Residencia 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 
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Posteriormente, y a los fines de poner a consideración de las y los encuestados la 

mencionada Vocación Territorial, el cuestionario exponía, en primer lugar, un video 

alojado en la plataforma Youtube1. Allí podía encontrarse la explicación conceptual 

sobre qué se entendía por tal vocación.  

Además, exponía los antecedentes que se tomaron para construirla, en especial, el 

procesamiento y reinterpretación de documentos técnicos y teóricos en relación a la 

temática que fueron aportados por la comunidad y elaborados en diversos momentos 

de la historia de la localidad y la región, con particular hincapié en el Plan Territorial 

2011. 

A su vez, se mencionó la identificación de elementos claves en términos de 

potencialidades y problemáticas reconocidas en tales instancias, y la mirada de futuro 

deseado de la localidad, a partir de tal Plan co-producido en 2011. De esta manera, el 

video rescata dicho proceso comunitario, por su alto valor a la hora de reflexionar en 

torno a temas propios del pueblo. 

Asimismo, la pieza audiovisual detallaba otros elementos que se habían analizado y 

sistematizado para la confección de la Vocación, a saber, todas las instancias 

participativas llevadas adelante en el marco del Plan de Desarrollo Territorial El Hoyo 

2030, las cuales al momento de lanzada la encuesta incluían: 

 33 reuniones con referentes locales; 

 2 encuestas respondidas por más de 200 participantes; 

 14 entrevistas en profundidad con representantes de las Juntas Vecinales; de 

los diversos colegios de profesionales de la zona; las comunidades originarias 

y el Concejo Deliberante; 

 2 talleres participativos a los cuales asistieron más de 50 personas de los 

sectores productivo y turístico de la localidad. 

Finalmente, la presentación exponía la vocación, detallada al comienzo del apartado. 

Una vez finalizada la presentación, la encuesta interrogaba sobre la posición a favor 

o en contra de tal Vocación resultante, brindando una tercera posibilidad de respuesta, 

la de parcialmente de acuerdo.  

                                            

1 https://www.youtube.com/watch?v=p2QW6XRV-NY&t=20s 

https://www.youtube.com/watch?v=p2QW6XRV-NY&t=20s


 

Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030 

Provincia de Chubut 
 

 

04 - Anexo IV - Segundas Instancias de Participación Página 20 de 47 
 

El resultado fue contundente: el 82% de las personas encuestadas se mostraron de 

acuerdo con la Vocación; el 18% estaban parcialmente de acuerdo; no mostrándose 

nadie en contra de esta. 

Gráfico 4. Opinión respecto a la Vocación Territorial resultante 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

Por otro lado, con el objetivo de obtener mayores aportes y detalles en relación a la 

postura de las y los habitantes locales sobre la Vocación, y como continuidad de la 

anterior pregunta, se realizaban interrogantes específicos y ampliatorios.  

Así y en primer lugar, se les preguntó a quienes habían respondido afirmativamente 

cuál opinión complementaria les gustaría aportar en relación a tal Vocación Territorial. 

A continuación se detallan las principales respuestas: 

● “Que la Vocación pueda incluir algún aspecto en relación a la gestión de suelo”. 

● “La Vocación se presenta como algo muy general: resulta necesario acordar 

acciones más específicas y concretas”. 

● “El nombre del pueblo nos perjudica”. 

● “Es necesario que la Vocación se pueda plasmar en alguna normativa y que 

esta se cumpla”. 

● “Realizar campañas de concientización y prevención para cuidar el 

medioambiente. En ese sentido, es necesario promover la importancia del 

desarrollo y el progreso que requiere ser ejecutado conjuntamente como 

sociedad”. 

● “Felicitar por la convocatoria y el trabajo realizado ¡Adelante!” 
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● “Generar las condiciones para crear en El Hoyo industria del conocimiento, 

software, programación, gente joven con trabajos modernos y sustentables”. 

● “Para hablar de turismo, protección del medio ambiente y respeto por la 

naturaleza hay que generar un arduo trabajo de educación de la misma 

población. Ello justamente se encuentra alejado de lo propuesto públicamente, 

comenzando por el respeto de la fauna, el control poblacional de perros y gatos 

y la salud en general”. 

● “Incorporar la creación de una planta de tratamiento de residuos”. 

● “Resulta necesario que la preservación de ese estilo de vida deseado pueda 

estar acompañada por el desarrollo sustentable de las nuevas tecnologías 

como herramienta de crecimiento, formación, proyección etc. Todo ello, sin la 

necesidad de resignar la conservación de pueblo rural agroturistico, pero sí 

pensando en generar nuevas oportunidades principalmente para las 

generaciones más jóvenes, evitando el desarraigo y/o la migración en busca 

de una mejor vida”. 

● “Que las autoridades hagan el trabajo para el cual fueron elegidos y cierren 

definitivamente la explotación y contaminación de la turbera y la Laguna de los 

Buenos Pastos. Necesitamos urgentemente una ley de humedales”. 

● “Que la Vocación se plasme en una normativa y que efectivamente se cumpla”. 

Por su cuenta, entre los aportes complementarios realizados por quienes dijeron estar 

parcialmente de acuerdo, resaltan: 

● “Necesidad de incluir los tópicos de educación, salud y comunicación”. 

● “Al ser enunciativa, la vocación se transforma en un imaginario que no se 

corresponde con las acciones del Estado municipal ni de la mayor parte de la 

comunidad. Es decir, no se traduce en acciones públicas ni privadas que 

apunten a concretarla”. 

● “La vocación no especifica respecto al inminente e inevitable crecimiento del 

pueblo”.  

● “Agregar algo en relación a las actividades industriales a pequeña y/o mediana 

escala relacionadas con el valor agregado y a las actividades agropecuarias”. 
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● “Anexar también la necesidad de que se generen ofertas laborales dirigidas a 

las/los jóvenes enmarcadas en la legislación laboral vigente, así como ofertas 

de estudio y capacitación públicas y gratuitas post nivel secundario. También, 

agregaría algún aspecto en relación a la necesidad de distribuir solidaria, 

equitativa y descentralizadamente los servicios municipales y provinciales. En 

especial, se propone esto para facilitar la accesibilidad de los residentes de 

parajes rurales en condiciones de equidad con respecto a los y las 

ciudadanos/as del casco urbano. Finalmente, agregaría algo en cuanto a la 

redistribución y distribución equitativa de los lotes o tierras para facilitar el 

acceso a la vivienda propia /digna (paradigma del Derecho a Tierra, Techo y 

Trabajo)”. 

● “Desacuerdo con el fomento de la actividad agroganadera siendo esta una de 

las industrias que más afecta el medio ambiente y a los recursos: resulta 

necesario poder empezar a generar otras propuestas”. 

● “Resulta imposible desarrollarse económicamente mediante la actividad 

turística cuando los servicios básicos son pésimos”. 

● “El enfoque es correcto pero no contamos con las ordenanzas necesarias para 

hacerlo. Existen muchas contradicciones en el pueblo que se observan en 

aspectos tales como su perfil "ecológico", existiendo, como contracara, un 

basurero a cielo abierto (ilegal). Además, no hay educación en la separación 

de residuos y su importancia. Las autoridades intentan realizar acciones para 

mantener tranquilos a los vecinos, pero luego, todo queda en la nada. No se 

identifica la existencia de personas que realmente quieran actuar en favor del 

pueblo”. 

● “El pueblo no evoluciona, quedando siempre estancado”. 

Aquí se observa que si bien las respuestas fueron diversas, existe un interés y 

necesidad con concretar lo planteado por la Vocación Territorial mediante acciones y 

políticas concretas, como así también, a través de la generación de normativas cuya 

implementación cuente con el compromiso de las y los funcionarios locales en su 

implementación. 

En particular se menciona la posibilidad de incluir a los tópicos de educación, salud y 

comunicación, además de iniciativas para las actividades industriales de pequeña y 
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mediana escala, relacionadas con el valor agregado y las actividades agropecuarias. 

Al mismo tiempo, se remarca la necesidad de dar solución a temas elementales, como 

es el ya mencionado funcionamiento de los servicios básicos, remarcado en diversas 

instancias como el punto de partida para que diversas iniciativas arriben a buen puerto. 

Además, remarcaron la necesidad de generar estímulo y arraigo en las y los jóvenes, 

como también, de dar solución a la necesidad de acceso a lotes para la construcción 

de la vivienda propia. 

Por último, la encuesta dejaba un espacio abierto para aquellas personas que 

quisieran hacer comentarios complementarios. Para la ocasión, las respuestas fueron 

similares a las anteriores, destacándose una vez más los aspectos  infraestructurales 

a mejorar, como también incluyendo otras cuestiones que abarcaban desde introducir 

mejoras en el hospital local, hasta repensar colectivamente en un nuevo nombre para 

la localidad. 

 Resaltan entre estos: 

● “Para iniciar cualquier acción es fundamental tener en cuenta la gran deficiencia 

existente en materia de infraestructura de servicios básicos (luz y agua), ya que 

sin esto no es posible proyectar ningún desarrollo”. 

● “Desde una visión de proyección a futuro es imperioso cambiar el nombre al 

pueblo ya que no solo repercute implícitamente en el ánimo general , aun sin 

que sea consciente, sino que es considerado motivo de burla por muchos 

viajeros. Creo que merecemos un nombre más representativo y acorde a las 

bellezas naturales que nos sitúen en otro nivel de valoración y por ende ello 

repercute en la valoración desde los visitantes. Saludos cordiales y los felicito 

por la encuesta”. 

● “En orden a asumir la vocación local, es necesario que el Hospital Rural de El 

Hoyo se actualice tanto por el crecimiento de la actividad turística como por el 

aumento y la dinámica de su población”. 

● “Resulta necesario modernizar y hacer eficientes los servicios básicos como 

agua, energía, riego”. 
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3.2. SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS SEGUNDAS INSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÓN.  

3.2.1. TALLER DE PRODUCCIÓN  

En el marco de la etapa propositiva del Plan de Desarrollo Estratégico “El Hoyo 2030”, 

se realizó un taller participativo con la presencia de productores, asociaciones y 

organismos vinculados al sector productivo de El Hoyo. 

Esta actividad tuvo lugar en la Casa de la Cultura local, el día 14 de diciembre de 2021 

a las 17:30hs. Al igual que en la fase propositiva, la convocatoria fue viabilizada a 

través de la Municipalidad y el equipo consultor, quienes se encargaron 

personalmente de invitar a productores rurales y entidades representativas del sector.  

El objetivo general del taller fue poner en común, intercambiar y enriquecer las 

propuestas diseñadas en el marco del Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030. 

A su vez, entre sus objetivos específicos se encontraban: exponer las principales 

conclusiones resultantes del trabajo sectorial realizado en el taller del mes de octubre 

de 2021; presentar la síntesis diagnóstica de la primera etapa del Plan de El Hoyo 

2030; complementar y validar en un espacio de intercambio y debate a la Vocación 

Territorial elaborada en el marco de la fase diagnóstica; relevar aspectos vinculados 

al desarrollo actual y potencial de la actividad productiva en la localidad; y, al igual que 

en todas las instancias de intercambio con la comunidad, promover una reflexión 

crítica en la materia contribuyendo a generar prácticas de participación ciudadana 

activas.  

En esta ocasión, el taller se desarrolló con la participación de productores, miembros 

de cooperativas, de asociaciones y de entes gubernamentales (INTA). Además del 

Equipo Consultor, estuvieron presentes funcionarios municipales, contando por lo 

tanto para la ocasión con alrededor de una docena de asistentes. 

Vale agregar aquí que el número de asistentes tuvo que ser ajustado ante el 

incremento en los casos positivos de Covid-19 ocurridos mundialmente en diciembre 

de 2021. Por tal motivo, las y los asistentes se ubicaron en forma extendida al interior 

del salón, no dividiendo para la ocasión en ramas productivas.  

La jornada se inició con las palabras institucionales del Secretario de Desarrollo 

Económico Local Agustín Do Nascimento, a lo que le siguió la presentación por parte 
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del Equipo Consultor de las principales conclusiones de lo trabajado en las mesas de 

las y los actores del sector productivo local y la validación de la vocación. 

Fotografía 1. Taller de Producción – Segundas Instancias 

 

Fuente: Fotografía tomada el 15/12/2021 por el área de Comunicación de la Municipalidad de El Hoyo. 

Posteriormente, el Equipo Consultor, expuso una presentación con los principales 

resultados y conclusiones de toda la Fase Diagnóstica, dando lugar al intercambio 

respecto a los principales puntos resultantes. 

Fotografía 2. Taller de Producción – Segundas Instancias 

 

Fuente: Fotografía tomada el 15/12/2021 por el área de Comunicación de la Municipalidad de El Hoyo. 

A continuación, y en línea con los trabajado, se compartió la Vocación Territorial 

resultante del proceso del trabajo conjunto y se la puso a consideración de las y los 

asistentes, entregándoles para ello una copia donde podía manifestarse 
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anónimamente a favor o en contra, teniendo ambas opciones la posibilidad de agregar 

comentarios al respecto, como también de introducir modificaciones y/o agregados 

(Apéndice V - Segundas Instancias de Participación). 

Fotografía 3. Taller de Producción – Segundas Instancias 

 

Fuente: Fotografía tomada el 15/12/2021 por el área de Comunicación de la Municipalidad de El Hoyo. 

Vale resaltar que todas las personas presentes se manifestaron abiertamente a favor 

de la Vocación, realizando algunos agregados, entre ellos, la posibilidad de que el 

municipio previera la ejecución de complejos habitacionales en vistas de minimizar el 

fraccionamiento de la tierra (tales como los ocurridos en el paraje de Catarata Norte, 

según lo señalado). 

En la segunda parte del taller, se trabajó en un mapeo colectivo específico del sector 

productivo local, teniendo que identificar en un plano/mapa de El Hoyo desarrollos, 

potencialidades, limitaciones para la actividad productiva de la localidad.  

Fotografía 4. Taller de Producción – Segundas Instancias 

 

Fuente: Fotografía tomada el 15/12/2021 por el área de Comunicación de la Municipalidad de El Hoyo. 
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En especial, debían señalar: grandes polígonos donde se encontraban las 

producciones, señalando para ello qué se desean mantener; zonas/áreas que 

necesitaban ser protegidas desde el punto de vista productivo; áreas/zonas que tienen 

potencial de desarrollo productivo y no son aprovechadas; actividades que se 

desarrollan en las diversas zonas de El Hoyo, marcando para ello que producía cada 

una de ellas; zonas/áreas con problemas para la producción; y zonas donde 

consideran debería convertirse la actividad. 

Fotografía 5. Taller de Producción – Segundas Instancias 

 

Fuente: Fotografía tomada el 15/12/2021 por el área de Comunicación de la Municipalidad de El Hoyo. 

A continuación, se detallan la imagen resultante del trabajo en el plano 

Figura 1. Taller de Producción - Segundas Instancias de Participación 

 

Fuente: elaboración propia, reconstruida por el equipo consultor a partir de lo trabajado por las y los asistentes. 
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Finalizada la tarea, se realizó la presentación plenaria donde se expuso lo producido 

para cada una de las consignas y se identificaron nuevas observaciones. 

Por último, se les entregó a las y los asistentes la encuesta de satisfacción sobre las 

instancias participativas del Plan, la cual justamente, ahonda sobre los diversos 

procesos participativos implementados a lo largo del mismo. Sus resultados son 

expuestos de forma conjunta apartados subsiguientes. 

3.2.2. TALLER DE TURISMO 

Al mismo tiempo, durante la etapa propositiva del Plan de Desarrollo Estratégico “El 

Hoyo 2030”, se realizó también un taller participativo dirigido a las instituciones, 

organismos y prestadores de servicios del sector turístico de El Hoyo, las cuales 

habían asistido con anterioridad a los talleres diagnósticos. 

Esta actividad tuvo lugar en la Casa de la Cultura de El Hoyo, el día 15 de diciembre 

a las 17:30hs. Una vez más, la convocatoria fue viabilizada a través de la 

Municipalidad y el equipo consultor, quienes se encargaron personalmente de invitar 

a prestadores y entidades representativas del sector.  

Al igual que con el Sector Productivo, el objetivo del taller fue poner en común, 

intercambiar y enriquecer las propuestas diseñadas en el marco del Plan de Desarrollo 

Estratégico El Hoyo 2030. A su vez, entre sus objetivos específicos se encontraban: 

exponer las principales conclusiones resultantes del trabajo sectorial realizado en el 

taller del mes de octubre; presentar la síntesis diagnóstica de la primera etapa del Plan 

de El Hoyo 2030; complementar y validar en un espacio de intercambio y debate a la 

Vocación Territorial elaborada en el marco de la fase diagnóstica; relevar aspectos 

vinculados al desarrollo actual y potencial de la actividad turística en la localidad; 

promover una reflexión crítica en la materia contribuyendo a generar prácticas de 

participación ciudadana activas. 

El taller se desarrolló con la participación de prestadores de servicios, miembros de 

cooperativas, de asociaciones y de entes gubernamentales. Además del Equipo 

Consultor, estuvieron presentes funcionarios municipales, contando la actividad con 

cerca de 20 participantes. 

Vale agregar aquí que al igual que en el taller del sector productivo, el número de 

asistentes tuvo que ser ajustado ante el incremento en los casos positivos de Covid-

19 ocurridos mundialmente en diciembre de 2021. De todas formas, al ser más 
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numerosos que en el taller productivo, se trabajó en mesas separadas para evitar 

posibles contagios. 

Fotografía 6. Taller de Turismo - Segundas Instancias de Participación 

 

Fuente: Fotografía tomada el 16/12/2021 por el área de Comunicación de la Municipalidad de El Hoyo. 

La jornada se inició con las palabras institucionales del Secretario de Desarrollo 

Económico Local del Municipio Agustín Do Nascimento, a lo que le siguió la 

presentación por parte del Equipo Consultor, de las principales conclusiones de lo 

trabajado en las mesas de las y los actores del sector turístico local, al interior de la 

Fase Diagnóstica. 

Posteriormente, el Equipo Consultor, expuso una presentación con los principales 

resultados y conclusiones de toda la Fase Diagnóstica, dando lugar al intercambio 

respecto a los principales puntos resultantes. 

Fotografía 7. Taller de Turismo - Segundas Instancias de Participación 

 

Fuente: Fotografía tomada el 16/12/2021 por el área de Comunicación de la Municipalidad de El Hoyo. 
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A continuación, y en línea con lo trabajado, se compartió la Vocación Territorial 

resultante del proceso del trabajo conjunto y se la puso a consideración de las y los 

asistentes, entregándoles para ello una copia donde podía manifestarse 

anónimamente a favor o en contra, teniendo ambas opciones la posibilidad de agregar 

comentarios al respecto, como también de introducir modificaciones y/o agregados 

(Apéndice V - Segundas Instancias de Participación). 

Fotografía 8. Taller de Turismo - Segundas Instancias de Participación 

 

Fuente: Fotografía tomada el 16/12/2021 por el equipo consultor. 

Vale resaltar que todas las personas presentes se manifestaron abiertamente a favor 

de la Vocación. 

De todas maneras, entre los aspectos que algunas/os asistentes remarcaron para 

enriquecer tal visión se encuentran: la posibilidad de incorporar la noción de atractivos 

deportivos al aire libre para la localidad; y las ideas de paisaje y costumbres históricas 

de sus poblaciones. Al mismo tiempo, remarcaron que la propuesta de Vocación 

resultaba “muy buena para hacer el paraíso y tener trabajo”. 

En la segunda parte del taller, se trabajó en un mapeo colectivo específico del sector 

turístico local, teniendo que identificar en un plano/mapa de El Hoyo desarrollos, 

potencialidades, limitaciones para la actividad turística de la localidad.  

En especial, debían señalar: Los principales atractivos turísticos locales; cuáles otros 

atractivos no se visualizan en el mapa; cuáles son los típicos recorridos que hacen las 

y los turistas cuando visitan la localidad; dónde están las mayores plazas de 

alojamiento; lugares donde deberían concentrarse los servicios turísticos; y 

potenciales zonas de desarrollo turístico local. 
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Fotografía 9. Taller de Turismo - Segundas Instancias de Participación 

 

Fuente: Fotografía tomada el 16/12/2021 por el equipo consultor. 

 

Fotografía 10. Taller de Turismo - Segundas Instancias de Participación 

 

Fuente: Fotografía tomada el 16/12/2021 por el equipo consultor. 

Finalizada la tarea, se realizó la presentación plenaria donde se expuso lo producido 

para cada una de las consignas y se identificaron nuevas observaciones. 

Por último, se les entregó a las y los asistentes la encuesta de satisfacción sobre las 

instancias participativas del Plan, la cual justamente, ahonda sobre los diversos 

procesos participativos implementados a lo largo del mismo. 
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3.2.3. TALLER PARTICIPATIVO PARA LAS Y LOS JÓVENES 

El tercer taller sectorial realizado en el marco del Plan de Desarrollo Estratégico de El 

Hoyo 2030, fue el dirigido a las y los jóvenes de la localidad. A tales fines, se diseñó 

una jornada que invitó a reflexionar y realizar aportes en torno a diversas temáticas 

que atraviesan tanto al habitar cotidiano en la localidad, como al desarrollo de un 

proyecto de vida en ella. 

En particular, se trabajó a partir de una metodología mixta, compuesta por distintos 

momentos. A lo largo de los mismos, se buscó indagar en las percepciones de las y 

los jóvenes en relación a su localidad, tanto en el escenario actual como en el 

prospectivo; identificar sus lecturas de las limitaciones y las potencialidades del 

pueblo; conocer sus impresiones en cuanto a la posibilidad de desarrollo que ofrece 

el mismo; y conocer sus lecturas en relación a los diferentes tópicos que hacen a su 

realidad y al futuro de El Hoyo. 

Además, se buscó a partir de la actividad construir un espacio de debate e intercambio 

con las juventudes locales en relación a diversos tópicos que hacen al desarrollo de 

su pueblo, como también promover una reflexión crítica en la materia generando y 

promoviendo prácticas de participación ciudadana activas. 

En esta ocasión, el taller se desarrolló con la participación de jóvenes de El Hoyo, 

quienes junto con el Equipo Consultor y las y los funcionarios/as municipales 

presentes, sumaban cerca de una docena de asistentes para la ocasión. 

Fotografía 11. Taller Jóvenes 

 

Fuente: Fotografía tomada por el equipo consultor 16/12/21 
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Una vez más y al igual que en todas las instancias presenciales realizadas durante 

esta segunda fase, es menester señalar que el número de asistentes tuvo que ser 

ajustado ante el incremento en los casos positivos de Covid-19 ocurridos 

mundialmente en diciembre de 2021.  

La jornada comenzó con el saludo institucional de las autoridades municipales, como 

también, con la presentación del equipo de trabajo a cargo de la consultoría. 

Posteriormente, las y los jóvenes asistentes se presentaron cada una/o a su turno. 

Fotografía 12. Taller Jóvenes 

 

Fuente: Fotografía tomada por el equipo consultor 16/12/21 

El primer momento del taller estuvo centrado en un intercambio en torno a las 

percepciones más inmediatas de las y los jóvenes respecto a su pueblo. Para ello, 

contaba con las preguntas disparadoras “¿qué es tu pueblo para vos?” y “¿cómo te 

gustaría que sea?”. El fin de las mismas, además de funcionar a modo de 

“rompehielos”, era empezar a indagar en los imaginarios de las juventudes locales. 

En este mismo sentido de indagar en las percepciones, opiniones, representaciones 

e imaginarios que tienen las y los jóvenes en relación a su pueblo, se dio lugar al juego 

Pregunt-dado, incluyendo para ello una serie de preguntas dentro de las temáticas de 

ambiente; trabajo; producción-turismo; ordenamiento territorial; desarrollo social; y 

participación ciudadana.  
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Mediante este juego se buscó propiciar un debate que indagara sobre las 

concepciones que las y los jóvenes tienen en relación a la política pública y su función 

como transformadora de la realidad. 

La metodología lúdica consistía en que cada miembro lanzara a su turno un dado 

(Pregunt-dado) que en cara cada contenía una temática disparadora, dentro de los 

tópicos mencionados anteriormente (es decir, Ambiente; Trabajo y Estudio; 

Producción; Ordenamiento Territorial; Desarrollo Social; Turismo). Cada cara contenía 

entonces una serie de tarjetas temáticas con preguntas numeradas disparadoras del 

debate e intercambio. La o el participante, debía elegir luego un número del 1 al 6, y 

a partir de tal elección, responder la pregunta numerada correspondiente. 

Así, las y los jóvenes presentes debatieron sobre diversas cuestiones a partir 

preguntas tales como:  

- Ambiente: ¿Cuáles son los principales problemáticas ambientales que te 

preocupan en tu localidad?; ¿Qué iniciativas se pueden promover desde las 

juventudes para paliar las amenazas a las que se encuentra expuesto el 

pueblo?;  

- Trabajo y Estudio: ¿Cuáles son las principales dudas y temores que te surgen 

cuando pensas en tu desarrollo laboral (futuro o presente)? ¿Cómo pensás que 

pueden remediarse?; ¿Pensás que es cierto que las juventudes son las 

primeras en salir del mercado laboral y generalmente, las últimas en ingresar 

cuando mejoran las condiciones económicas?; 

- Producción: ¿De qué manera se involucran las juventudes locales con las 

actividades productivas de El Hoyo? ¿Pensas que las mismas definen en parte 

a su identidad local?; ¿Cuáles actividades productivas considerás de mayor 

importancia para el desarrollo del pueblo?;  

- Ordenamiento Territorial: ¿Te resulta fácil trasladarte por el pueblo? ¿A través 

de qué medios lo hacés? ¿Identificás problemas al respecto?; ¿Cuál es tu 

opinión respecto a las oportunidades que hoy en día tienen las y los jóvenes de 

El Hoyo para el acceso a un terreno, o inclusive, una casa? ¿Cómo se podría 

promocionar este acceso?;  

- Desarrollo Social: ¿Cuáles son las principales problemáticas socio-económicas 

que identificas en tu pueblo? ¿Cuáles zonas te parece necesitaría mayor 
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desarrollo y ayuda para sus habitantes?; ¿Identificas problemas de violencia 

de género en la localidad? ¿Cuáles otros tipos de machismos/actitudes 

machistas identificas en tu vida cotidiana en El Hoyo? ¿Cómo pensás que 

pueden paliarse?;  

- Turismo: ¿Cuáles son las principales actividades turísticas locales que 

identificas en El Hoyo? ¿Cuáles tienen potencial? ¿Cuáles necesitan ayuda del 

gobierno para su desarrollo?; ¿Considerás que el potencial turístico de la 

localidad puede contribuir a mejorar la vida de las y los vecinos de El Hoyo?  

Para observar todas las preguntas contenidas, en particular, y los materiales 

completos del taller, en general, revisar el Apéndice III - Metodología y Dinámica del 

Taller de las y los Jóvenes. 

Fotografía 13. Taller Jóvenes 

 

Fuente: Fotografía tomada por el equipo consultor 16/12/21 

Respecto al intercambio de las y los jóvenes locales, vale poner en valor algunas 

reflexiones a las que la metodología propuesta de taller dio lugar.  

Por un lado, al abordar el tópico “Trabajo y Estudio”, las y los jóvenes presentes 

señalaron las dificultades económicas que conllevan su habitar diario en la localidad. 

En este orden (y ante la limitación de ofertas académicas tanto de El Hoyo, como de 

la región de la Comarca Andina), afirmaron que las posibilidades de estudiar en otras 

localidades eran muy reducidas por el gasto que ello generaba. Más aún, algunos de 

las y los asistentes comentaron que tal circunstancia les llevó a desechar toda 

posibilidad de seguir sus reales vocaciones, abandonando de este modo su deseo o 

sueño profesional. 
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La problemática en la limitación de la oferta académica y terciaria de la zona fue 

reiterada en diversos momentos del encuentro. Más aún, las y los asistentes 

comentaron que las únicas posibilidades locales eran el estudio del terciario docente 

en artes plásticas o la formación en magisterio. 

Asimismo, las y los jóvenes afirmaron que existía una escasa oferta en cursos de 

formación y/o talleres de oficios en línea con una salida laboral sólida para estudiantes 

que finalizaran la formación media. En este sentido, subrayaron que se trataba de una 

problemática que no ocurría en otros pueblos o ciudades aledañas, donde las ofertas 

de capacitación iban en línea con las necesidades del mercado. 

Coronaba tales limitaciones el hecho que de los jóvenes que efectivamente podían 

irse a estudiar a otro lugar dadas sus condiciones materiales, sólo una porción muy 

pequeña regresaba a desarrollar su vida y carrera profesional en El Hoyo. Ello 

afectaba también al nivel de profesionalización y desarrollo del pueblo.  

En otro orden de las temáticas trabajadas, dentro del tópico “Ordenamiento Territorial”, 

las y los participantes coincidieron en la valoración positiva del acceso al lote/terreno 

propio donde poder construir su vivienda. Al respecto, manifestaron su interés en 

adquirirlo por sus propios medios, es decir, fruto de su trabajo y esfuerzo, si bien 

vislumbraban tal conquista como poco probable.  

Algunos asistentes mencionaron como segunda opción el poder acceder a la tierra 

mediante la cesión de una parte de los terrenos de sus familias. Por el contrario, otros 

asistentes que habitaban con su tutores en viviendas rentadas, visualizaban que 

repetirían tal tendencia, hasta tanto puedan comprar su propio lote. En otras palabras, 

el acceso a la tierra aparecía como una clara dificultad futura. 

Otra problemática identificada al respecto fue el de la escasez cuando no, inexistencia, 

de transporte público. Esto, comentaron, provocó que en ocasiones compañeros/as 

de la escuela tuvieran que abandonar sus estudios secundarios. 

En cuanto a las actividades productivas (al interior de la temática con igual nombre), 

las y los asistentes señalaron que la producción agrícola era muy importante para la 

soberanía alimentaria (dentro de la noción de agroecología). De hecho, algunos de 

los presentes en el Taller hicieron el diplomado online en agroecología, lo cual 

despertó nuevos intereses y posibilidades. Al respecto, afirmaron que les interesaba 

la producción hortícola para autoconsumo, mencionando a su vez los efectos positivos 
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que el trabajar la tierra brindaba en términos terapéuticos. Además, y en línea con lo 

anteriormente desarrollado, la dificultad en el acceso a la tierra y al agua para el 

desarrollo de las huertas fue señalado como una problemática estructural a tener en 

cuenta. 

En relación a las cuestiones dentro del tópico “Ambiente”, pero también “Turismo”, 

afirmaron la necesidad de preservar la laguna de Los Alerces por la diversidad de 

fauna presente en la zona. A su vez, las y los asistentes remarcaron que la situación 

en Puerto Patriada era potencialmente peligrosa, en especial, por el alto flujo de 

personas y automóviles durante la temporada de verano. Se trata de un período en el 

que las y los jóvenes locales se veían empujados a buscar otros sitios para evitar 

semejante cantidad de visitantes. 

En cierta forma, atado a ello y vinculado específicamente con su relación con el río y 

cuerpos de agua, consideraron que si bien tales espacios tenían un gran potencial 

atractivo, se dificultaba notablemente el acceso a ellos por los altos costos que debían 

abonar, aún siendo locales. 

Continuando con la línea del desarrollo turístico, los asistentes manifestaron que la 

localidad solo explotaba la temporada de verano. Así, expresaron la necesidad de 

ampliar la temporada, a partir de la oferta de nuevos servicios, festivales, senderos y 

actividades de montaña, entre otros. Una de las opciones propuestas, fue la 

realización de eventos especiales para atraer a diferentes públicos (como por ejemplo 

actividades temáticas como es el caso de la jornada medieval que se realizó en la 

vecina localidad de Bolsón). 

Otra idea que emergió fue la posibilidad de desarrollar puntos estratégicos para 

realizar refugios y deportes de montañas. Además, manifestaron la importancia de 

contar con mayor oferta comercial, para que Bolsón deje de ser la única alternativa a 

la hora de realizar compras o de buscar entretenimientos (bares, confiterías, pubs, 

boliches etc). 

En este orden, las y los jóvenes reconocieron las altas cualidades paisajísticas de El 

Hoyo, apoyándose en la idea de “paraíso”, que necesitaba cuidarse pero a su vez, 

desarrollarse de manera equilibrada. 

Por otra parte, y respecto a la idiosincrasia local, las y los jóvenes reconocieron la 

existencia de una gran diversidad dentro de la población, con ideas y gustos 
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diferentes. Frente a ello, expresaron la necesidad de contar con proyectos y/o eventos 

aglutinantes, para co-crear proyectos en común (tales como el actual Oktoberfest o la 

Fiestas Nacional de la Fruta Fina). 

Al mismo tiempo, y pese a tales diversidades, reconocieron el perfil solidario de las y 

los habitantes locales, estando siempre dispuestos a colaborar con vecinas/os en 

necesidades, tales como lo demostraron los eventos ígneos de marzo de 2021. En 

esta misma línea, resultó llamativo que, inclusive los jóvenes radicados en el pueblo 

hace pocos años, identificaron a El Hoyo como “su lugar en el mundo”, un pueblo que 

en el que si bien reconocían limitaciones, era su espacio seguro y su hogar. 

El siguiente momento del taller estuvo dado por el denominado “Mensaje para un 

futuro no tan lejano” y tuvo por objetivo, realizar una conclusión general dirigida a las 

y los funcionarios que se encargan de diseñar e implementar las políticas públicas 

relacionadas con las problemáticas identificadas por las y los jóvenes, como también, 

dar lugar a la reflexión sobre sí mismos y sobre su pueblo, El Hoyo, con perspectiva 

de futuro. 

Para ello las y los participantes presentes, plasmaron en un afiche mensajes para las 

y los funcionarios a cargo de las políticas públicas en la materia. Además, y avanzando 

hacia el cierre del encuentro, se les solicitó que completaran individualmente un 

formulario en versión papel del “Mensaje para un futuro no tan lejano”, siendo estos 

depositados en un buzón-caja dispuesto a tales fines.  

Entre los principales mensajes, vale resaltar: 

 La necesidad de promover el cuidado ambiental, logrando que el inevitable 

arribo de nuevos habitantes pueda darse en sincronía con el desarrollo 

habitacional sustentable. En este sentido, remarcaron que existía un gran 

número de recursos y materiales de construcción que podrían obtenerse 

mediante el reciclaje y reconversión de elementos naturales, los cuales 

contribuirían a un desarrollo urbano armónico.  

 La imperiosa necesidad de resolver la problemática de los basurales a cielo 

abierto, promoviendo no solo el cuidado ambiental sino también el desarrollo 

económico y habitacional local. 

 La importancia de introducir mejoras en la educación, como también, ordenar 

el crecimiento de la ciudad en el marco de la conciencia territorial-ambiental. 
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 La relevancia de desarrollar al pueblo manteniendo su impronta en relación a 

la soberanía alimentaria. 

 El requerimiento de implementar estrategias de comunicación e intercambio 

respetuoso y colaborativo entre los diversos grupos sociales. 

La necesidad de lograr un desarrollo comercial, pudiendo acceder a productos sin la 

necesidad de trasladarse a otras localidades. 

3.2.4. ENCUENTRO CON LAS Y LOS ACTORES LOCALES (JUNTAS VECINALES) 

Avanzando con los procesos participativos de la fase propositiva, y a modo de 

continuidad de los encuentros con las y los actores de las Juntas Vecinales, se realizó 

un nuevo encuentro con estas/os. 

El encuentro tuvo lugar en la Casa de la Cultura local, el día 15 de diciembre de 2021 

a las 10:30hs. 

Una vez más, vale remarcar aquí que ante el masivo incremento de casos de Covid-

19 ocurridos durante el último viaje del equipo consultor a la localidad, se realizó el 

encuentro con un número reducido de estos, siendo unas/os diez (10) vecinas/os 

asistentes en representación de sus Juntas Vecinales. 

Fotografía 14. Encuentro con actores locales - Segundas Instancias de Participación 

 

Fuente: Fotografía tomada el 16/12/2021 por el área de Comunicación de la Municipalidad de El Hoyo. 

En línea con los otros encuentros concretados en esta instancia, el objetivo general 

del taller fue poner en común, intercambiar y enriquecer las propuestas diseñadas en 

el marco del Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030. 
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Durante esta instancia, y al igual que en los talleres sectoriales, se compartió con las 

y los asistentes las principales conclusiones resultantes del trabajo sectorial realizado 

en el taller del mes de octubre de 2021; se presentó la síntesis diagnóstica de la 

primera etapa del Plan de El Hoyo 2030; y fundamentalmente, se buscó complementar 

y validar en un espacio de intercambio y debate a la Vocación Territorial elaborada en 

el marco de la fase diagnóstica (Apéndice V - Consulta sobre la Vocación Territorial). 

Además, y en línea con todo el proceso participativo del Plan, se buscó promover una 

reflexión crítica en la materia contribuyendo a generar prácticas de participación 

ciudadana activas. 

Fotografía 15. Encuentro con actores locales - Segundas Instancias de Participación 

 

Fuente: Fotografía tomada el 16/12/2021 por el área de Comunicación de la Municipalidad de El Hoyo. 

En especial, vale subrayar que las y los asistentes se manifestaron ampliamente a 

favor de la Vocación Territorial, agregando al respecto: 

 La necesidad de que el desarrollo local permita y favorezca la igualdad de 

oportunidades a todos los habitantes de la localidad. 

 La importancia que desde la municipalidad se facilite la oportunidad a las y los 

vecinos y a las Juntas Vecinales, de darle un acompañamiento y un 

seguimiento al proceso. 

 Poder garantizar que el desarrollo agroganadero sea en equilibrio con el 

ambiente. 

 La garantía de igualdad de oportunidades para el desarrollo de todas y todos 

los vecinos. 
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Por último, y al igual que en los otros encuentros concretados durante la etapa 

propositiva, se les entregó a las y los asistentes la encuesta de satisfacción sobre las 

instancias participativas del Plan. Sus resultados son expuestos de forma conjunta en 

apartados subsiguientes. 

3.2.5. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LAS INSTANCIAS PARTICIPATIVAS 

Tal como señalado en los apartados precedentes, y con el fin conocer las 

percepciones de las y los participantes que asistieron a las diversas instancias de co-

producción del Plan de Desarrollo Estratégico de El Hoyo 2030, se llevó adelante al 

final del desarrollo de los encuentros una encuesta de satisfacción acerca de los 

distintos procesos participativos del Plan (Apéndice IX - Formulario de Encuesta de 

Satisfacción). Aquí, y de manera anónima, los presentes tuvieron la oportunidad de 

volcar sus opiniones y valorar los diferentes aspectos del taller, tales como: medios 

de difusión de las jornadas; las actividades desarrolladas al interior de los talleres; la 

participación dada desde la organización del Plan (autoridades y equipo consultor) a 

la ciudadanía local; y la tarea del equipo técnico del Plan. Además, el formulario 

brindaba un espacio específico para volcar su opinión y/o sugerencias.  

En cuanto a la pregunta sobre “¿Cómo se enteró del Desarrollo del Plan y de las 

instancias de participación sectoriales?” las opciones del formulario eran “Por 

convocatoria del municipio”; “Publicaciones en las redes”; “Por otros 

miembros/vecinas/os”; y “Otros”. Para esta ocasión, el 65,2% contestó que se habían 

enterado del mismo por medio de la convocatoria del municipio, mientras que el 17,4% 

se anoticio de los eventos por publicaciones en las redes. Finalmente, otro 17,4% se 

enteró por medios diversos. 

Gráfico 5. Resultados Encuesta de Satisfacción sobre los Procesos Participativos del Plan 

 

Fuente: elaboración propia 
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Por otro lado, y en lo que respecta a la pregunta ¿Está conforme con la participación 

dada a la ciudadanía local en el desarrollo y confección del Plan?, las opciones eran 

“Muy conforme”; “Conforme”; “Poco conforme”; “Nada conforme”.  Así, un 60,9% de 

las y los encuestados se mostró “Muy conforme”, mientras que un 39,1% se manifestó 

“Conforme”, no reflejándose disconformidades al respecto. 

Gráfico 6. Conformidad con la participación dada a la ciudadanía 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de la Encuesta de Satisfacción de las 
Instancias Participativas 

Continuando con el análisis de la encuesta de satisfacción, en relación a la consulta 

“¿Cómo calificaría las actividades desarrolladas a lo largo del taller?”, las opciones 

eran “Muy buenas”; “Buenas”; “Regulares”; “Malas”. Para la ocasión un 60,9% de las 

y los encuestados respondieron que les parecía “Muy buenas”, mientras que un 39,1% 

las calificó de “Buenas”. Aquí nuevamente, no se registran disconformidades respecto 

de las mismas 

Gráfico 7. Calificación de las actividades 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de la Encuesta de Satisfacción de las 
Instancias Participativas 
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Finalmente, la última pregunta consultaba: “¿Cuán satisfecho/a está con el trabajo del 

equipo técnico del Plan?”, las opciones del formulario eran “Muy Satisfecho”, 

“Satisfecho”, “Poco Satisfecho” o “Insatisfecho”; los participantes en un 73,9% 

respondieron que se encontraban “Muy satisfecho” y en un 26,1% “Satisfecho”. Una 

vez más, no se registran al respecto respuestas negativas. 

Gráfico 8. Satisfacción con el trabajo del Equipo Técnico del Plan 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de la Encuesta de Satisfacción de las 
Instancias Participativas 

Por último, el formulario brindaba la posibilidad de que los participantes dejen un 

mensaje con sus sugerencias u opiniones sobre el taller, de las cuales se desprende 

los siguientes mensajes: 

 “A partir del plan que surja de esta vocación territorial, debería conformarse una 

mesa/consejo que vele por y controle su aplicación”. 

 “Se observó poca participación de vecinos y productores”. 

 “Excelente como brindan la información, seguir así”. 

 “Se necesita mayor divulgación en redes, etc. Que toda la comunidad participe”. 

 “Todo lo que se habló en la reunión y los mapas se plasmó todo”. 

 “Falta reciprocidad en los vecinos”. 

 “Manejar la información con cuidado priorizando siempre el sector productivo”. 

 “Prioridad para el productor. Ejecutar canales de riego y drenajes”. 

 “Investigar la existencia de programas anteriores que dieron resultados”. 

 “Trabajos similares se han hecho en varias oportunidades pero falla el 

cumplimiento de las conclusiones en el tiempo”. 
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3.2.6. ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES LOCALES (FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y 

CONCEJALES) 

Finalmente, y en el contexto del segundo viaje a El Hoyo, al interior de la etapa 

propositiva, se llevó adelante la reunión con las autoridades locales. Estos son, el 

Intendente Pol Huisman y todo su gabinete, junto a las y los concejales locales.  

Si bien se trata de una instancia desarrollada en otro apartado del presente Informe 

Final, se recupera aquí el encuentro por haber sido un momento en la que también se 

realizó la consulta en relación a la Vocación Territorial producto del trabajo co-

producido junto a la comunidad local. 

El encuentro se concretó en la Casa de la Cultura de El Hoyo el día 14 de diciembre 

de 2021 a las 8:30hs. Consistió en particular en la socialización ante las mencionadas 

autoridades locales de las principales conclusiones y síntesis de la fase diagnóstica 

del Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030. A su vez y justamente, se buscó 

complementar y validar con las y los funcionarios la mencionada Vocación Territorial 

elaborada en el marco de la fase diagnóstica. 

La jornada se inició con las palabras institucionales del Intendente Pol Huisman, a lo 

que le siguió la presentación por parte del Equipo Consultor. 

Fotografía 16. Encuentro con autoridades locales - Segundas Instancias de Participación 

 

Fuente: Fotografía tomada por el área de Comunicación de la Municipalidad de El Hoyo 

A continuación, se compartió la Vocación Territorial resultante del proceso del trabajo 

conjunto y se la puso a consideración de las y los asistentes, entregándoles para ello 
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una copia donde podía manifestarse anónimamente a favor o en contra, teniendo 

ambas opciones la posibilidad de agregar comentarios al respecto, como también de 

introducir modificaciones y/o agregados (Apéndice V - Consulta sobre la Vocación 

Territorial). 

Fotografía 17. Encuentro con autoridades locales - Segundas Instancias de Participación 

 

Fuente: Fotografía tomada por el área de Comunicación de la Municipalidad de El Hoyo 

 

Fotografía 18. Encuentro con autoridades locales - Segundas Instancias de Participación 

 

Fuente: Fotografía tomada por el área de Comunicación de la Municipalidad de El Hoyo 

Vale resaltar que todas las autoridades presentes se manifestaron abiertamente a 

favor de la Vocación, realizando a su vez, una serie de comentarios y agregados, los 

cuales solicitaron fueran tenidos en cuenta. 
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Entre los principales aportes, vale rescatar: 

 La necesidad de incorporar proyectos educativos relacionados con tecnología. 

 La importancia de trabajar en pos de mejorar la rentabilidad productiva.  

 El poder brindar formación y capacitación sobre las ordenanzas vigentes y 

control de la aplicación de las mismas 

La necesidad de que el desarrollo contemple a las infancias, las adolescencias y las 

juventudes como base para el mismo. Más aún, poner el eje en las personas, 

garantizando el efectivo ejercicio de los derechos humanos como base para el resto 

de los desarrollos. 
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4. APÉNDICES 

Apéndice I – Formulario de Encuesta. 

Apéndice II – Metodología y Dinámica de los Talleres Sectoriales. 

Apéndice III – Metodología y Dinámica del Taller de las y los Jóvenes. 

Apéndice IV – Registro de Participantes de los Talleres. 

Apéndice V – Consulta sobre la Vocación Territorial. 

Apéndice VI – Registro Fotográfico de los Talleres y Encuentros. 

Apéndice VII – Presentación Vocación Territorial El Hoyo 2030. 

Apéndice VIII – Presentación de resultado Encuesta Fase Diagnóstica - El Hoyo 2030. 

Apéndice IX - Formulario de Encuesta de Satisfacción de las Instancias de 

Participación. 

 


