
El proceso 1 
La metodología PIAR se desarrolla en 10 pasos: 

Paso 1 Recolección de datos 

Paso 2 Procesamiento de datos 

Paso 3 Análisis de datos 

Paso 4 Trazado de mapas 

Paso 5 Talleres de validación 

Paso 6 Compilación de perfiles de acceso 

Paso 7 Establecimiento de metas de acceso 

Paso 8 Priorización y formulación de 
intervenciones 

Paso 9 Implementación 

Paso 10 Monitoreo y evaluación 

En cuanto a los recursos necesarios para la 
implementación de la PIAR, las necesidades son 
mínimas, siendo las más importantes la 
disponibilidad de encuestadores y procesadores, 
computadoras, mapas de área geográfica bajo 
consideración y la movilidad en el campo. 

El acceso a los mercados es de suma importancia 
para las comunidades rurales 

Q Materiales y capacitacióiT^ 

Sobre los temas de transporte y acceso rural existen 
diversos estudios y publicaciones desarrollados por la 
OIT y sus socios. Además existen varias guías publicadas 
por la OIT sobre la metodología PIAR, adaptadas al 
contexto de varios países. Para América Latina se ha 
desarrollado la Guía para la Planificación Integral del 
Acceso Rural (PIAR) en América Latina 

La incorporación de la metodología implica una 
adaptación de la PIAR al sistema de planificación existente 
y al contexto local, para que efectivamente pueda servir 
como herramienta en la priorización de inversiones. Esta 
adaptación se realiza en conjunto con los planificadores 
(autoridades locales, técnicos de un proyecto) durante su 
capacitación, la cual tiene una duración de 
aproximadamente una semana, incluyendo todos los 
pasos y una práctica en el campo. 

(El Programa de Inversiones 
Intensivas en Empleo 

El Programa de Inversiones Intensivas en Empleo PIIE- 
que promueve la OIT trabaja con los gobiernos, el sector 
privado, las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, los gobiernos regionales (provinciales o 
departamentales) y locales, los programas y proyectos 
orientados al desarrollo local y las asociaciones 
comunitarias. Su objetivo es orientar las inversiones públicas 
y privadas hacia la creación de niveles más elevados de 
empleo productivo, mediante la utilización de tecnologías 
basadas en el uso intensivo de la mano de obra local. 
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¿Qué es el acceso ruraifj Objetivos de la PIAR ^ Q Contenido ^ 

Un problema primordial para los países en 
desarrollo es el acceso de la población rural a los 
servicios sociales y económicos. Los hombres y 
mujeres en zonas rurales invierten una gran parte de 
su tiempo, esfuerzo y dinero en transportarse. 

Estudios en varios países en desarrollo, han 
mostrado que la mayor parte del transporte rural, en 
términos de cantidad de viajes, tiempo y esfuerzo, se 
hace en caminos no carrozables y con un fin que a 
menudo no es comercial, sino de subsistencia. 

Utilizando animales, bicicletas, carretas, u otros 
medios intermedios de transporte, y en muchos 
lugares predominantemente caminando, se viaja por 
senderos, trochas, caminos y puentes para la 
recolección de agua, leña y otros combustibles; para 
la labor agropecuaria, la comercialización de 
productos agrícolas, educación, salud, empleo y 
otras necesidades sociales y económicas. Los 
estudios indican que la mayor parte de este tipo de 
transporte es realizada por las mujeres. 

Sin embargo, hay evidencia que no es el 
transporte lo más importante para las comunidades 
rurales, sino el acceso a los servicios y recursos 
básicos, lo cual se constituye en el elemento clave 
para la satisfacción de sus necesidades básicas. Visto 
así, el transporte solamente representa un medio 
para acceder a estos servicios. 

El Programa de inversiones Intensivas en Empleo 
(PME) de la OIT, dentro de sus enfoques de 
generación de empleo y alivio de la pobreza, ha 
apoyado al mejoramiento del acceso rural en varios 
países, a través de sus programas de asistencia 
técnica. En conjunto con varios socios ha 
desarrollado la metodología de Planificación Integral 
del Acceso Rural (PIAR), la cual ha sido 
implementada en varios países previo ajuste al 
contexto local. 

El objetivo de la PIAR es la priorización y 
planificación de las inversiones en áreas rurales con 
el fin de optimizar su impacto en el acceso de la 
población rural a los servicios socioeconómicos, 
para satisfacer sus necesidades básicas. En este 
contexto es imperativo no solamente considerar 
los problemas de transporte sino ampliar el 
enfoque hacia el acceso rural, incorporando 
aspectos de ubicación, capacidad y calidad de los 
servicios y buscando soluciones integrales y 
intersectoriales para algunos de los problemas más 
importantes que enfrenta la población rural. 

^ Grupo objetivo"^ 

La PIAR está dirigida a aquellas entidades y 
personas que se ocupan de los problemas e 
inversiones para el desarrollo rural: gobiernos 
locales, ministerios técnicos, ONGs, agencias de 
desarrollo, etc. Son mayormente los planificadores 
quienes se encargan de la ejecución de la PIAR, 
promoviendo procesos participativos y apoyados 
por equipos de encuestadores para la recolección de 
información. 

La PIAR es una metodología de planificación y 
priorización participativa de inversiones en un área 
geográfica delimitada, basada en las necesidades de 
las comunidades que habitan en esta área. Es una 
metodología multisectorial que permite vincular 
a los diferentes sectores relacionados al desarrollo 
rural: caminos, riego, agua, salud, educación, 
agricultura, etc. 

Las inversiones de mejoramiento del acceso, 
definidas mediante el proceso PIAR, incluyen el 
mejoramiento y el mantenimiento de la 
infraestructura de transporte rural (caminos, 
puentes -peatonales-, senderos, etc.); el 
mejoramiento de la movilidad (servicios de 
transporte público y medios de transporte 
apropiados); la reubicación y la mejora de la calidad y 
capacidad de servicios (construcción y mejoramiento 
de colegios, centros de salud y mercados; suministro 
de medicamentos, contratación de personal, etc. ). 

Su aplicación es fácil y busca optimizar el uso de 
los escasos recursos disponibles. Las intervenciones 
priorizadas mediante la PIAR, se pueden ejecutar 
mediante el uso intensivo de mano de obra, para que 
se genere empleo local y así se aumente los 
beneficios para las comunidades involucradas. 

Beneficios ^ 

Los Beneficios principales de la PIAR son: 

• Una sistematización integral de los problemas 
de acceso rural que puede servir como base para 
intervenciones en diferentes sectores. 

• Una planificación participativa que facilita la 
priorización de intervenciones basadas en las 
necesidades de las comunidades. 

• Una mejora del acceso a servicios básicos, una 
vez realizadas las intervenciones. 


