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Resumen:
Las sucesivas crisis que afectaron a la Argentina desde la década de los 90 tuvo sus efectos
particulares en las áreas rurales y sus consecuencias se extendieron hasta la actualidad. El
levantamiento de los ferrocarriles, la concentración de la tenencia de la tierra, los cambios
tecnológicos, la carencia de servicios básicos y el éxodo de sus poblaciones son, entre otros, los
factores que impactaron negativamente en el área respecto de sus posibilidades de desarrollo.
Las respuestas ante esta situación, presente en todo el territorio nacional, han sido diferentes de
acuerdo a las características de cada localidad y la disponibilidad de recursos para enfrentar las crisis.
Algunas de las alternativas implementadas, con distintos niveles de resultados, han sido estrategias
basadas en el Desarrollo Local, concepto entendido como un instrumento metodológico de atención
integral: social, económica y política que se basa en la participación y el protagonismo de la población
afectada para mejorar sus condiciones de vida.Los aspectos críticos que se han señalado impactaron
a la totalidad de las sociedades rurales y han afectado especialmente a la población más joven, que
por lo general ha quedado excluida de las políticas locales y no encuentra posibilidades de
desarrollopersonal y/o mejoramiento de su situación futura, reforzando con ello, el ciclo de deterioro
de las áreas rurales. En este sentido, se plantea que la permanencia de los/as jóvenes en las pequeñas
localidades contribuye a la sustentabilidad de las mismas, dado que implica la posibilidad de
desarrollo a nivel económico, social, político y cultural. Este estudio se propone analizar la situación
de los/las jóvenes de entre 18 a 25 años de edad, que residen en cuatro localidades
pequeñas de la Provincia de Buenos Aires, ubicadas a menos de 200 km de la Ciudad de Buenos
Aires.Interesa investigar la experiencia y la percepción de los mismos acerca de las posibilidades de
llevar a cabo sus expectativas de desarrollo dentro de las localidades. Así como también conocer las
alternativas de participación que les son propuestas y a las que tienen posibilidad de acceder.Los
resultados y el conocimiento que se genere en esta investigación podrían contribuir a la formulación
de nuevas y mejores acciones de desarrollo para las áreas rurales, teniendo en cuenta el protagonismo
y las necesidades de los jóvenes, como actores fundamentales para el desarrollo y la sustentabilidad
de las pequeñas localidades.

