Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Universidad Nacional de Rosario

DESARROLLO SUSTENTABLE CON IDENTIDAD. EL PATRIMINIO
HISTÓRICO CULTURAL DE LA COMUNIDAD AIM MOCOYLEK
Código: ING321
Período: 2010-201
Director: Del Río, Paula M
E-mail: pmdelrio@tutopia.com
Integrantes: Romano, Marcelo C; Cornero, Silvia E; Fabricius, Gerardo F; Troia, Nélida V;
Codina, Silvina M; Gorostiaga, María S; Rangote, Lucia; Ponce, Gabriela; Dosztal, Irene;
Magnabosco, Barbara L; Santillán, Santiago
Objetivos
Objetivo general
La finalidad del proyecto es implementar un programa de investigación participativa orientado al rescate de la
identidad de la Comunidad Aim Mocoylek de Colonia Dolores y hacia la generación de propuestas de desarrollo
local en el marco de la sustentabilidad social, cultural y ambiental.
Objetivos específicos
Conocer la situación social de la comunidad a través del estudio de indicadores de calidad de vida.
Rescatar la identidad del pueblo de Colonia Dolores a partir del relevamiento de la historia, la memoria oral y
las tradiciones culturales.
Construir la historia social del pueblo de Colonia Dolores desde las representaciones de la propia comunidad, la
historia y el registro arqueológico a través del relevamiento de los sitios arqueológicos en la zona de influencia
y el estudio de las fuentes documentales.
Diseñar líneas de desarrollo sustentable basadas en la identidad y orientadas a mejorar la calidad de vida de la
comunidad Aim Mocoylek.
Capacitar a la comunidad local en la autogestión de proyectos comunitarios.

Resumen Técnico
Este proyecto se orienta hacia la generación de propuestas de producción de recursos culturales desde una
perspectiva social del desarrollo sustentable y sostenible, desde el rescate de las tradiciones, el saber popular y
la cultura material, hacia la promoción para las generaciones futuras del pueblo Mocoví y el desarrollo del
turismo regional. El mismo se inscribe en el eje promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural de
la Comunidad Aim Mocoylek de Colonia Dolores. Esta comunidad preocupada por la situación social,
económica y cultural en la cual se encuentra convoca a los investigadores de la región a conformar un proyecto
basado en la investigación participativa y aplicada tendiente a solucionar los problemas socioculturales que
enfrentan a inicios de este nuevo siglo. Colonia Dolores es un pueblo de apenas 636 habitantes siendo el 95%
descendiente de la comunidad indígena Mocoví, la población se compone de 112 familias que según los datos
del censo 2001, posee un desempleo que llega al 20% y las Necesidades Básicas Insatisfechas alcanzan al
37,9% de la población. El diagnóstico de la necesidad de la comunidad de implementar acciones conjuntas con
la Universidad tendientes al fortalecimiento de la identidad local hacia el desarrollo sustentable a partir del
rescate de la historia social de la comunidad de Colonia Dolores se realizó partir de talleres participativos, en
los cuales estuvieron presentes actores sociales representantes de diferentes sectores de la comunidad, las
autoridades de la Comuna, docentes de la Escuela y representantes de la Comunidad Mocoví.
Este proyecto se contextualiza dentro de las líneas de extensión universitarias y de investigación participativa
que han dado espacio a la generación y crecimiento de unidades de trabajo preocupadas por contribuir en la
mitigación de problemas sociales, de desarrollo sustentable, de conservación del patrimonio, y contribuir en la
integración entre universidad y comunidad en pos de aunar esfuerzos para el mejoramiento de la calidad de
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vida (Cornero et al., 2009). Es así que este proyecto se propone como meta impulsar acciones destinadas al
rescate de la identidad del pueblo Mocoví hacia la generación de un desarrollo con identidad.
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