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Palabras 
Clave:

Desarrollo productivo; 
Asesoramiento; Productores; 
Crecimiento económico; 
Producción y consumo 
eficientes;

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 8.1  Mantener el crecimiento económico per capita 
de conformidad con las circunstancias nacionales y, en 
particular, un crecimiento del producto interno bruto de al 
menos el 7% anual en los países menos adelantados
Meta 8.2  Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras cosas 
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un 
uso intensivo de la mano de obra
Meta 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la creación 
de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas 

y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros.
Meta 8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la 
producción y el consumo eficientes de los recursos 
mundiales y procurar desvincular el crecimiento 
económico de la degradación del medio ambiente, 
conforme al Marco Decenal de Programas sobre 
modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, 
empezando por los países desarrollados
Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas las mujeres 
y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor.

Objetivo
Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos.

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO APO/ACAS – 
AGUADA PICHANA OESTE / AGUADA DE CASTRO

Localización:
• Provincia: Neuquén

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

ODS Conexos:
ODS 1 Fin de la Pobreza
ODS 2 Hambre Cero
ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento
ODS 12 Producción y Consumo Sostenible. 
ODS 13 Acción por el Clima
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos
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El Programa de Desarrollo Productivo APO-ACAS que lleva 
a cabo PAE, en conjunto con el equipo de Halkis, busca 
la mejora del resultado de las actividades productivas de 
los campesinos vecinos del paraje Los Chihuidos, en la 
provincia del Neuquén. El programa se desarrolla mediante 
el asesoramiento profesional técnico con el objetivo de 
generar herramientas para empoderar a los productores 
rurales mediante distintos ejes de trabajo, y como 
consecuencia, mejorar también sus condiciones de vida. A 
su vez el Programa promueve la convivencia armónica entre 
la empresa operadora y los pobladores locales.

RESUMEN 
EJECUTIVO



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 4

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
El programa se desarrolla en el paraje de Los Chihuidos, en el 
centro-norte de la provincia de Neuquén. La localidad cuenta 
con alrededor de 160 habitantes permanentes, y su actividad 
principal es la producción de carne caprina. En la zona hay escaso 
acceso a señal telefónica ya que es un área principalmente rural. 
Tampoco tiene electricidad “continua”, ya que solo se abastecen 
de energía eléctrica por algunas horas al día mediante un 
generador que administra la Comisión de Fomento del paraje. 

A través de la iniciativa de Desarrollo Productivo Regional, PAE, en 
convenio con Halkis, busca promover actividades para desarrollar 
mejoras en infraestructura productiva, concientizar e incorporar 
estrategias de manejo para revertir la degradación del recurso 
natural y mantener buenos niveles de producción, con líneas de 
asesoramiento ganadero, hortícola y de acceso al agua, como así 
también acciones específicas de fortalecimiento institucional con 
las organizaciones e instituciones de la zona. 

Desde 2018 se trabaja con los productores de APO, las 
agrupaciones que los nuclean y representan, la Asociación de 
Fomento Rural, la Comisión de Fomento y la Escuela de la zona, 
construyendo un vínculo de confianza, diálogo constante y 
trabajo conjunto con la comunidad. 

El Programa de Desarrollo Local tiene 5 líneas de trabajo:
• Fortalecimiento Institucional de la «AFR Los Chihuidos»
• Acceso al agua y a la energía
• Asesoramiento profesional orientado al cambio cultural hacia 

las «nuevas modalidades productivas» 
• Impulso a la comercialización de la cadena productiva
• Vinculación con stakeholders clave para potenciar acciones

Se ha realizado un gran esfuerzo en conjunto con la comunidad 
de Los Chihuidos para seguir trabajando en pos de la mejora 
de la calidad de vida de los lugareños, así como también, seguir 
desarrollando proyectos productivos a tal fin.

El trabajo en 2021 estuvo especialmente enfocado en fomentar 
la relación de la Asociación de Fomento y de la Comisión de 
Fomento con nuevos actores, realizar asesoramiento técnico 
predial e impulsar la comercialización de la cadena productiva, 
sobre todo, a través de carne caprina.

En este sentido, se destacó la puesta en funcionamiento 
de un frigorífico en Añelo lo que facilitó el desarrollo de la 
comercialización de carne. Principalmente de cabras, chivas y 
chivitos.
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO

El programa colabora con el ODS 8, que implica mejorar las condiciones de trabajo y 
empoderar a los productores con técnicas y herramientas. En este sentido, los resultados 
para el período 2021 según las líneas de trabajo fueron:

Fortalecimiento Institucional de la «AFR Los Chihuidos»: 

• Proyectos de acceso al agua: 10 proyectos presentados a la AFR para la búsqueda de 
financiamiento a través de un fondo rotario y otras fuentes de financiamiento. 

• Plan de Control de Predación: Incorporación de 3 PPG (Perro Protector de Ganado) en 
el área. Trabajo en conjunto con la Organización WCS, INTA y Ministerio de Producción e 
Industria.

• Comercialización caprina: impulso y acompañamiento a la AFR en el análisis de su perfil 
comercializador

• Suplementación de chivitos en el rodeo y engordes a corral: Impulsado por la AFR y 
asesorados por Halkis. 6 productores realizando las actividades. Financiamiento del 
alimento a través de la AFR.

• Programa PRODECCA: acompañamiento y promoción de la presentación de proyectos a la 
línea de financiamiento para la Cuenca Este.

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

Una de las principales barreras fue que se decretó en enero y junio 
nuevas restricciones sanitarias, y en abril hubo un conflicto entre los 
trabajadores de salud y gobierno provincial de Neuquén, con cortes de 
ruta y dificultad de acceso a localidad de toda la provincia. Sin embargo, 
pudo implementarse un Plan de contingencia en el que Halkis realizó 
asesoramiento remoto con la finalidad de mantener la asistencia técnica 
y acompañamiento a los productores en estos tiempos difíciles.

OTRAS
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Contribución de la iniciativa al ODS correspondiente

Acceso al agua y a la energía

• 8 proyectos diseñados y presupuestados sobre acceso al 
agua 

• 1 proyecto ejecutado sobre acceso al agua
• 1 proyecto relevado sobre acceso al agua

Asesoramiento profesional orientado al cambio cultural 
hacia las «nuevas modalidades productivas»  

• Alcance: 29 productores. 
•  Acompañamiento técnico del equipo HALKIS: Se 

realizaron 643 actividades de asesoramiento técnico 
planificadas para los productores entre los meses de 
Enero y Diciembre de 2021.

Impulso a la comercialización de la cadena productiva.

• 704 caprinos comercializados por canal formal (aumento 
del 487% en relación al año anterior. Ver Anexo)

• 11 productores se incorporaron a la comercialización 
formal de la cadena productiva.

•  Se logró unir la oferta con la demanda: MUCA, A&M y 
Francisco Isaza para chivitos de la presente zafra; y con 
Goat Export en la venta de cabras de refugio.

Vinculación con stakeholders clave para potenciar 
acciones.

• Ministerio de Producción e Industria del Gobierno de la 
Provincia del Neuquén, INTA y WCS por PPG y PRODECCA.

• Centro PyME -ADENEU para Experiencia Comercial realiza 
una actividad de Prueba de Chefs.

• Comisión de Fomento Los Chihuidos por Proyecto sobre 
suministro de agua domiciliaria en el ejido urbano.

• Frigorífico de Añelo para asesoramiento a PAE.
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Alianzas Estratégicas 
• Sector Público
• Sector Académico
• Organizaciones de la sociedad civil 

Se trabaja en alianza con el Centro Pyme Adeneu; y junto con el INTA (Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria) para el cumplimiento de la legislación vigente a la utilización de 
metodologías amigables con el ambiente. Además, como se ha mencionado, se trabaja junto a la AFR 
Los Chihuidos, la Comisión de Fomento y Halkis.

El Programa de 
Desarrollo Productivo 

APO-ACAS que lleva a cabo PAE, 
busca la mejora del resultado de 
las actividades productivas de los 
campesinos vecinos del paraje 
Los Chihuidos.
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Anexo
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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