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Las Plataformas Multiactorales de Gestión (PMG), constituyen espacios locales en los que interactúan las
universidades, el sector productivo, los gobiernos locales, las asociaciones de productores, los consumidores y
las asociaciones de la sociedad civil con el fin de contribuir a la solución de problemas y al desarrollo local. El
estudio tuvo como objetivo analizar la trayectoria, la evolución y la trascendencia de las PMG en el contexto local
del municipio Jesús Menéndez. A través de métodos científicos, tales como la investigación-acción-participación,
observación, análisis-síntesis, análisis de documentos, inducción-deducción y el histórico-lógico, acompañado
con la aplicación de diferentes técnicas investigativas, permitió la sistematización de los resultados en las
dimensiones productiva, social, económica, ambiental y científica. Entre ellos se encuentran: incremento en la
cantidad y calidad de las actividades de capacitación a los actores del sector agropecuario en el territorio, una
mayor eficacia en la introducción de tecnologías e innovaciones, incrementos productivos en varios renglones
agropecuarios de importancia para la población del municipio, un mayor nivel de sensibilización alcanzado en
materia de empleo de prácticas agroecológicas en la realización de producciones agropecuarias, incremento en
la participación de mujeres y jóvenes en las actividades desarrolladas, mayor empoderamiento y capacidad de
autogestión de agricultores/as, productores/as, agroproductores/as y campesinos/as de la localidad, así como
mayores ingresos netos obtenidos en las fincas y agroecosistemas participantes. Todo ello evidencia las profundas
transformaciones que en materia de desarrollo agrario rural se suceden en el municipio y constituyen un referente
teórico y práctico para otros territorios de la provincia y el país.

