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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan Nacional de Participación de Pueblos Indígenas (PNPPI) expresa las acciones que la Agencia 

Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) 

planifica desarrollar en el proyecto “Programa de Innovación para el Crecimiento Inteligente 

(PINCRI)” con el objetivo de incluir y facilitar el acceso de la población indígena a los beneficios del 

programa en condiciones de equidad. El mismo está alineado con la política ambiental y social del 

Banco Mundial (BM) y los diferentes Estándares Ambientales y Sociales (EAS), tal como se establece 

en el Marco Ambiental y Social (MAS), a fin de propiciar el desarrollo sostenible, la reducción de la 

pobreza y promover la prosperidad compartida. El presente documento aborda el EAS 7: Pueblos 

Indígenas/Comunidades Locales Tradicionales Históricamente Desatendidas de África Subsahariana, 

entre los estándares que se han identificado como relevantes para el Programa. A continuación, se 

detallan los objetivos del EAS7: 

 
 Garantizar que el proceso de desarrollo fomente el respeto por los derechos humanos, la 

dignidad, las aspiraciones, la identidad, la cultura y los medios de subsistencia basados en 

recursos naturales de los pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales 

históricamente desatendidas de África subsahariana. 

 Evitar los impactos adversos potenciales de los proyectos sobre los pueblos 

indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África 

subsahariana, o, cuando no sea posible evitarlos, minimizarlos, mitigarlos o compensarlos 

 Promover beneficios de desarrollo sostenible y oportunidades para los pueblos 

indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África 

subsahariana de manera tal que sean accesibles, culturalmente adecuados e inclusivos. 

 Mejorar el diseño de los proyectos y promover el respaldo local estableciendo y 

manteniendo una relación continua basada en la consulta significativa a los pueblos 

indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África 

subsahariana que se vean afectados por un proyecto durante todas sus etapas. 

 Obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos 

indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África 

subsahariana que se vean afectados en las tres circunstancias descritas en el EAS7. 

 Reconocer, respetar y preservar la cultura, el conocimiento y las prácticas de los pueblos 

indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África 

subsahariana, y brindarles la oportunidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de una 

manera y en un marco de tiempo aceptable para ellos. 

 

El objetivo del MPPI es contribuir a achicar las barreras que impiden la participación de la población 

indígena y evitar su exclusión, para lo cual se proponen acciones en el marco del Programa. El 

presente documento incluye una breve descripción del Programa, la caracterización de los pueblos 

indígenas en Argentina y su marco normativo, se delinean las acciones propuestas para facilitar la 

inclusión de la población indígena; y se presentan las acciones previstas de consulta y difusión. Por 

último, se describe el mecanismo establecido para la gestión de quejas y resolución de conflictos. 
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El presente documento se actualizará para incluir los resultados y los comentarios del proceso de 

consulta (es decir, un resumen de las consultas y los principales problemas planteados, incluida la 

documentación de respaldo de las consultas, como registros, fechas, formato, participantes, etc.). El 

mismo se actualizará luego de la fecha de efectividad del Programa, en una fecha por definir, y en 

caso de ser necesario volver a actualizarse durante la implementación en función de la evolución del 

programa. Se destaca que este instrumento es dinámico y podrá revisarse periódicamente durante 

la ejecución para reflejar la gestión adaptativa de los cambios del mismo y las circunstancias 

imprevistas que pudieran suceder en su ejecución. Toda modificación del presente MPPI deberá 

contar con la No Objeción del Banco Mundial. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El PINCRI tiene por objetivo general de desarrollo promover la innovación del sector privado y el 

crecimiento de las empresas para crear empleos sostenibles, aumentar los ingresos, fomentar la 

inclusión y el crecimiento verde sostenible. La finalidad del Programa es contribuir a diversificar, 

acelerar y ecologizar las fuentes de crecimiento de la Argentina; posee un doble enfoque en el 

apoyo a diversas fuentes de crecimiento a la vez que busca promover la sostenibilidad y la 

inclusión, contribuyendo a los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible de Argentina. 

Específicamente el Programa busca: 

- Apoyar a consorcios de conocimiento, iniciativas de emprendimiento basadas en tecnología, y 

PyMEs para aumentar la transferencia tecnológica y su contribución al crecimiento económico. 

- Promover la creación y/o el fortalecimiento de empresas con base tecnológica y la iniciativa 

productiva a nivel de empresa, red y/o sector, mediante la participación del sector privado y la 

captación de financiamiento adicional. 

- Fortalecer el Marco Institucional y las Acciones de Promoción de la Investigación, el Desarrollo 

Tecnológico y la Innovación (I+D+i) para promover la acumulación de capital de conocimiento, 

aumentar las capacidades productivas, mejorar los procesos para llevar productos verdes al 

mercado, y generar crecimiento impulsado por la innovación y creación de empleo. 

El mecanismo de asignación de los recursos será a través de llamados a la presentación de 

proyectos; por lo cual se desconocen las entidades beneficiarias que se postularán y la localización 

específica de los sub- proyectos que recibirán el apoyo del Programa. Sin embargo, es importante 

destacar que en todos los llamados que se harán bajo el Programa, las propuestas podrán ser 

presentadas por entidades de todo el territorio de la República Argentina. La implementación está 

a cargo de la Agencia I+D+i, Organismo descentralizado que actúa bajo la órbita del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología de la Nación, y tiene a su cargo la administración de varios programas para 

apoyar a la ciencia, la tecnología y la innovación a través de sus propios instrumentos de 

financiamiento1. El costo total del Programa asciende a la suma de dólares 200 millones. El mismo 

se estructurará en torno a tres componentes que se detallan en el siguiente cuadro y se describen a 

continuación. 

 

                                                           
1
 En el apartado 5, Arreglos Institucionales, se brindan más detalles, en lo relevante para el Programa, sobre la organización 

de la Agencia, incluyendo en particular las responsabilidades asociadas a planificación e implementación de las acciones 
específicas de la gestión ambiental y social. 
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COMPONENTE 1: APOYO A EMPRESAS Y CONSORCIOS PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA 
ORIENTADOS POR ENFOQUE PROBLEMA-SOLUCION (U$S 115 millones) 
 
Tiene por objetivo impulsar al sector privado hacia una frontera más productiva y aumentar la 
contribución de la innovación al crecimiento con énfasis específico en la transferencia de 
conocimientos y mejoras en las capacidades de las empresas PYME. También promueve el apoyo 
del ecosistema y las capacidades de gestión para crear empresas basadas en el conocimiento y 
desarrollar, mejorar y ampliar nuevas cohortes de emprendedores. 

Este componente proporcionará tres mecanismos de asistencia mediante subsidios: i) apoyo a 

proyectos asociativos de innovación productiva (asociaciones público-privadas y privado- privadas); 

ii) asistencia para aumentar la digitalización, transferencia y adopción de tecnología para las 

PYMES; y iii) apoyo al emprendimiento temprano y al desarrollo del ecosistema emprendedor. 

- Subcomponente 1.1: Consorcios Público-Privados – Apoyo a proyectos asociativos para la 

innovación productiva.  

Este subcomponente apoyará alianzas para generar, adaptar y transferir conocimiento con un alto 
impacto potencial en el sector productivo de bienes y servicios fomentando la colaboración privada 
y público-privada. La herramienta será utilizada para apoyar el desarrollo de capacidades de 
generación e incorporación de innovación tecnológica en sectores estratégicos de la economía y la 
sociedad argentina, a través del financiamiento de proyectos de alto impacto que permitan dar 
respuesta a problemas relevantes en diversos sectores. 

Las actividades bajo este subcomponente se implementarán a través del programa FONARSEC 

(Fondo Argentino Sectorial) de la Agencia I+D+i. Las áreas temáticas sobre las que se aplicarán los 

recursos serán definidas a partir de la identificación de necesidades estratégicas para la Nación en 

coordinación con otras dependencias del Estado Nacional de competencia y/o a partir de 

necesidades estratégicas identificadas por la Agencia I+D+i, entre las que se encuentran : 1) Energía 

Componentes BM LOCAL TOTAL 

 Inversiones 200.000.000 80.000.000 280.000.000 

1 

Componente Apoyo a Empresas y 
Consorcios para la Innovación 
Tecnológica orientados por enfoque 
problema-solución. 

115.000.000 - 115.000.000 

2 

Componente Apoyo a la Creación o 
Fortalecimiento de Empresas de 
Base Tecnológica y Cadenas de 
Valor. 

40.000.000 80.000.000 120.000.000 

3 

Componente Fortalecimiento de 
Instituciones del Ecosistema 
Emprendedor y Mejoramiento de 
Políticas Públicas 

40.000.000 - 40.000.000 

 
Administración, Evaluación y 
Auditoria 

5.000.000 - 5.000.000 

TOTAL 200.000.000 80.000.000 280.000.000 
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limpia y mitigación/adaptación al cambio climático, 2) Agricultura, alimentación y crecimiento 

inclusivo, 3) Ciencia, tecnología y salud, 4) Ciudades e infraestructura resiliente, y 5) Economía 

digital. 

- Subcomponente 1.2: Apoyo a las PYMES orientadas al crecimiento para la digitalización, el 

desarrollo, la transferencia y la adopción de tecnología.  

Este subcomponente promoverá la innovación en empresas orientadas al crecimiento mediante el 
apoyo a la digitalización, la adopción y desarrollo de tecnología y la transferencia tecnológica 
dentro de tres grupos de PYMES con diversos grados de capacidad tecnológica. La primera ventana 
estará dirigida a las PYMES potencialmente de menor tamaño (ingresos y empleo) con el objetivo 
de mejorar sus capacidades digitales en todas las funciones comerciales donde se pueden esperar 
ganancias de productividad. La segunda ventana se centrará en las PYMES orientadas al 
crecimiento para apoyar las mejoras de la productividad con inversiones únicas en innovación para 
la transferencia/adopción/I+D de tecnología. La tercera ventana apoyará a las PYMES y 
emprendedores de base tecnológica ya establecidas, para desarrollar nuevos productos y/o 
ingresar a nuevos mercados (un mínimo del 20 por ciento del presupuesto asignado bajo este 
subcomponente financiará proyectos que se centren completamente en la adaptación climática y/o 
impactos de mitigación). La Tabla 1 proporciona detalles adicionales sobre este financiamiento. 
Las actividades de este subcomponente se implementarán a través de los programas existentes de 
la Agencia, ANR-TEC2 y EBT3. El primero, dirigido a las PYMES, será administrado por FONTAR; 
mientras que las actividades destinadas a fortalecer EBTs en marcha serán ins trumentadas por 
FONARSEC.  

Tabla 1: Financiamiento de mejoras de productividad dentro de PYMES orientadas al crecimiento. 
 

Áreas de financiamiento Financiamiento (por 
beneficiario) 

Número esperado de 
beneficiarios 

Inversiones digitales (micro y pequeñas 
empresas) 

U$S3.000 (Diagnóstico 
inicial) 

U$S 10.000 (Servicios 
implementación). 

50-150 

Transferencia Tecnológica (PYMES 
tamaño medio) 

U$S300.000 50-75 

Investigación y Desarrollo / Desarrollo 
de Producto o Mercado en sectores 
basados en la tecnología (EBT) 

U$S200.000/300.000 75-120 

 

- Subcomponente 1.3: Emprendedores y redes: apoyo al emprendimiento temprano y al 

desarrollo del ecosistema de innovación 

Este subcomponente centrará el apoyo en tres canales: (i) subsidios a organizaciones especializadas 
en apoyo emprendedor (ESOs4), (ii) subsidios a empresas emergentes, (iii) espacios físicos para el 
desarrollo de la innovación juvenil digital. La Agencia I+D+i cuenta con los programas 

                                                           
2 Aporte No Reembolsable – Tecnología / ANR-TEC: instrumento de la Agencia I+D+i que brinda financiamiento y 

asistencia técnica a PYMES existentes para apoyar la adopción de tecnologías en biotecnología, nanotecnología y TIC. 
Bajo este proyecto, el apoyo no se limitará a estas áreas, ampliando el alcance a actividades intensivas en tecnología 
dentro de las áreas temáticas descritas en el subcomponente 1.1. 
3 Empresas de Base Tecnológica / EBT: instrumento de la Agencia I+D+i que brinda financiamiento y asistencia 

técnica para el  desarrollo de nuevos productos y/o mercados a PYMES de base tecnológica existentes. 

 
4
 Los ESO consisten en incubadoras, aceleradoras, estructuras públicas de apoyo a empresas (alojadas en universidades e 

instituciones públicas de investigación), etc. 



8 

 

 

EMPRETECNO5 para administrar el apoyo a las ESO y las subvenciones para la puesta en marcha en 
etapas tempranas, y TECNOTECAS para implementar  los espacios destinados a las juventudes. La 
Tabla 2 proporciona detalles adicionales sobre este financiamiento. 
- Empretecno: orientado a estimular el flujo de nuevas ideas de negocios provenientes del 
sistema nacional de innovación de manera de ampliar significativamente el portfolio de proyectos 
tecnológicos susceptibles de transformarse en la base de una nueva EBT. Esta línea además 
contempla el fomento a organizaciones especializadas en apoyo emprendedor (ESO), de forma que 
puedan mejorar la calidad y el tipo de servicios que ofrecen, para estimular y fortalecer la red y los 
espacios que incuban y acelerar el crecimiento de las empresas de base científico-tecnológica 
nacientes. 
- Tecnotecas: en el marco del Programa Tecnotecas para la Innovación Popular Argentina 
(TIPAR), de la Agencia I+D+i, esta ventana impulsará la puesta en marcha y sustentabilidad de 
tecnotecas, espacios ya existentes destinados al desarrollo de capital humano especializado en 
tecnología e innovación dentro de la juventud argentina, a fin de reducir el desajuste de habilidades 
entre la demanda y la oferta en actividades intensivas en tecnología. Los criterios de selección de 
estudiantes dentro de Tecnotecas se centrarán en la equidad de género, la inclusión social, la 
diversidad y la sostenibilidad ambiental.  
 
Tabla 2. Mecanismos de apoyo a nivel de red y sector en la financiación de la innovación y las primeras 
etapas 
 

Áreas de financiamiento Financiamiento (por 
beneficiario) 

Número esperado de 
beneficiarios 

Organizaciones especializadas 
en apoyo emprendedor (ESO) 

U$S75.000/15.000 por 
organización 

20-25 organizaciones a través 
de 3 clusters 

Apoyo a la preparación previa a 
la semilla y la inversión 
Financiamiento temprano a EBT 

U$S200.000 start-up 
  

50-100 capital pre-semilla 50-70 

en etapa de Start-up 

30-50 nuevas EBT 

Tecnotecas U$S3 millones por Tecnoteca 5 Tecnotecas / 540 estudiantes 
por Tecnoteca 

 

COMPONENTE 2: APOYO A LA CREACION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA Y 
CADENAS DE VALOR (U$S 40 millones) 

Este Componente brindará apoyo específico para fortalecer los mecanismos de financiación 
liderados por el sector privado para emprendimientos impulsados por la innovación. El objetivo es 
promover el espíritu empresarial y los ecosistemas de financiamiento de la innovación, para atraer 
financiamiento privado adicional y desarrollar habilidades en el financiamiento de capital en etapas 
tempranas. 

Para ello, la Agencia I+D+i co-invertirá junto con el sector privado (intermediarios financieros e 
inversores socios) en fondos gerenciados por entidades sin fines de lucro con experiencia específica 
y conocimiento del mercado local, a través de los cuales se invertirá en start-ups y empresas 
innovadoras a través de dos ventanillas especializadas: (i) capital semilla y etapas tempranas de 
crecimiento en Start up y Cluster Regionales; (ii) capital de crecimiento estratégico impulsado por la 
innovación, con énfasis en el impacto en la diversificación de las exportaciones así como en la 
sustentabilidad ambiental. Los fondos serán administrados por empresas administradoras de 

                                                           
5 EMPRETECNO es un instrumento del FONARSEC que tiene como objetivo general promover el desarrollo de nuevas 

empresas de base tecnológica en los distintos sectores productivos en base a la aplicación intensiva del conocimiento. 
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fondos profesionales que, como intermediarios financieros a los fines del préstamo del Banco 
Mundial, se deberán comprometer a utilizar los fondos del Programa de manera que cumplan con 
las normas fiduciarias y los estándares ambientales y sociales del Banco Mundial. 

Los recursos de la Agencia I+D+i se invertirán, a través de fondos de inversión de capital de riesgo, 
en empresas constituidas o que se constituyan con un aporte de capital inicial que tenga como 
objetivo principal el desarrollo de una idea surgida del ámbito de la ciencia y la tecnología, y que 
busque desarrollarse como un proyecto empresarial que puede derivar en uno o varios productos o 
servicios. Las inversiones de la Agencia I+D+i en cada uno de los fondos se realizarán en carácter de 
aporte no reintegrable. 
 

COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR Y 
MEJORAMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (U$S 45 millones) 

El objetivo de este componente es fortalecer el marco institucional y las políticas para la promoción 

de la investigación, el desarrollo tecnológico, y la innovación (I+D+i). Este componente tendrá un 

foco especial en remover barreras regulatorias y mejorar la infraestructura para el desarrollo de 

nuevos productos y procesos. También contemplará los requisitos financieros para la 

administración y una implementación efectiva y monitoreo del presente Programa. Las actividades 

se estructurarán en torno a los siguientes subcomponentes: 

-Subcomponente 3.1: Entes Regulatorios 

Este subcomponente está orientado a fortalecer la capacidad innovadora de las organizaciones 
relacionadas con sus políticas, la certificación y regulación de desarrollos basados en ciencia y 
tecnología. El fin principal será dotar a los organismos e instituciones de herramientas para 
potenciar sus formatos, procesos e instalaciones en relación con la intervención que requiere llevar 
nuevos productos, procesos y servicios innovadores al mercado. El financiamiento estará orientado 
a las actividades tendientes a perfeccionar, agilizar y desarrollar las normativas, dispositivos, 
procesos, capacidades, y canales institucionales necesarios para garantizar e impulsar la pronta 
llegada al mercado de nuevos productos, procesos y servicios desarrollados por empresas 
innovadoras.  

 

-Subcomponente 3.2: Infraestructura institucional y de investigación 

Este subcomponente está orientado a fortalecer la red de soporte a emprendedores y empresas 

innovadoras, en relación con sus políticas y capacidades para brindar productos y servicios 

vinculados a la validación, certificación y regulación de desarrollos basados en ciencia y tecnología, 

incluyendo marcos innovadores en entornos controlados6. Se busca dotar a los organismos, 

instituciones, empresas y otras entidades públicas y privadas, de las herramientas para potenciar 

sus formatos, capacidades tecnológicas, procesos e instalaciones de forma de ampliar y mejorar 

capacidades que impactan en la llegada al mercado de nuevos productos, procesos y servicios 

innovadores, así como facilitar y agilizar el registro y habilitación de empresas a nivel nacional y 

subnacional. 

El financiamiento estará orientado a ampliar y mejorar capacidades en términos de oferta, calidad, 

ajuste a normativas nacionales e internacionales, así como efectividad, eficiencia, mejora en costos 

y plazos, de centros e instituciones que ofrecen servicios tecnológicos, capacitaciones y 

entrenamientos a empresas, para garantizar e impulsar la pronta llegada al mercado de nuevos 

                                                           
6
 Hace referencia a un campo de pruebas para nuevos modelos de negocio que aún no están protegidos por 

una regulación vigente, supervisados por las instituciones regulatorias.  
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productos, procesos y servicios innovadores. 

Se destaca que, de manera transversal, el Programa apoyará actividades que contribuyan a la 

adaptación y mitigación del cambio climático, inversiones en crecimiento verde y economía circular, 

y buscará incrementar el papel de las mujeres en la innovación. 

 

 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

En la elaboración de este documento se optó por utilizar el vocablo “Pueblos Indígenas”, término 

utilizado como bandera de dignidad y para uso formal en leyes, tratados y relaciones con el Estado. 

Cabe aclarar que en Argentina los pueblos indígenas suelen denominarse originarios para señalar su 

preexistencia a los Estados. Los pueblos indígenas son sinónimo de riqueza cultural, de respeto y 

preservación de la naturaleza; sus territorios albergan gran biodiversidad y su accionar junto a su 

forma de vida son un ejemplo de cómo equilibrar nuestra relación con la naturaleza y reducir el 

impacto negativo hacia nuestro ambiente. Sin embargo, estos pueblos se encuentran entre las 

poblaciones más desfavorecidas del planeta. 

Históricamente la mirada del Estado nacional sobre los pueblos originarios que habitaron el actual 

territorio argentino se materializó en formas diferentes de negación e invisibilización. En efecto, la 

consideración de los pueblos originarios por parte de la estadística pública siguió distintos caminos 

que determinaron que, de la totalidad de los censos nacionales, en los de 1869, 1895, 1914 y 2001 el 

tema tuviera un tratamiento parcial y en los de 1947, 1960, 1970, 1980 y 1991 ni siquiera fuera 

abordado. Recién en el año del Bicentenario, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2010 permitió identificar a las personas que se reconocían pertenecientes y/o descendientes de un 

pueblo originario, y el nombre del pueblo de pertenencia. 

En la actualidad, los pueblos indígenas en Argentina atraviesan un proceso dinámico de 

autorreconocimiento. En muchos lugares del país, hay personas que están recuperando su identidad 

indígena, a través de la memoria grupal. Incluso han resurgido pueblos que se consideraban hasta 

hace poco "extinguidos" o casi extinguidos, como por ejemplo los Ona, los Huarpes, o los Diaguita, y 

se están organizando como comunidades. Comprendiendo la complejidad y evolución que tiene la 

variable social y cultural en la autopercepción que tienen los miembros de los pueblos indígenas u 

originarios, es entendible que al día de la fecha no se sepa con exactitud la cantidad de personas 

indígenas que habitan en el territorio nacional. En el presente documento se toma como base 
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estadística el último Censo realizado en el 2010 para presentar información sobre algunas 

características de la población indígena autorreconocida. 

Según el Censo de 2010 se contabilizaron 955.032 personas como población originaria 

autorreconocida como tal, lo que representa un 2,4% del total de la población nacional. De este 

total, 481.074 son varones y 473.958 son mujeres, dato que resulta significativo porque, tal como 

señala el informe del INDEC (2012), la proporción entre varones y mujeres en la población originaria 

es inversa a la que se observa en el total de la población argentina: en esta última los varones 

representan el 48,7% y las mujeres el 51,3%; mientras en la población indígena el 50,4% son varones 

y el 49,6% son mujeres. El Censo considera población indígena a las personas que se autorreconocen 

como descendientes (porque tienen algún antepasado), o pertenecientes a algún pueblo indígena u 

originario (porque se declaran como tales). 

En Argentina algunos de los pueblos indígenas suelen conservar su lengua originaria en el ámbito 

familiar y comunitario, si bien la mayoría entiende y habla el español, especialmente los varones y 

en mucho menor grado las mujeres. La lengua propia del pueblo se mantiene al interior de las 

comunidades, por tradición oral, y no todas las lenguas tienen su referencia escrita. Todos los 

pueblos autorreconocidos reivindican el derecho a la educación e información en su lengua y la 

necesidad de resguardarla como parte sustantiva de su patrimonio cultural e identidad. 

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es el organismo oficial encargado de promover y 

proteger los derechos de los pueblos indígenas de Argentina6. Este Organismo publica en su sitio 

web, entre otros recursos e información, el listado actualizado de las Comunidades Indígenas con 

personería jurídica registrada, ya sea a nivel nacional en el Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas (Re.Na.Ci) que funciona en la órbita del INAI, o a nivel provincial. En su último listado de 

2022, se registraron 39 pueblos que viven en 1779 comunidades distribuidas en todo el territorio 

nacional (Infografía 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6
 El INAI es un organismo descentralizado creado por la Ley 23.302 que implementa las políticas sociales 

destinadas a los pueblos indígenas. Su principal propósito es asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los 
integrantes de los pueblos indígenas, garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados 
constitucionalmente (Art.75, Inc.17). Además, bajo la órbita del INAI funciona una Mesa Interministerial 
Población Indígena, que coordina entre todos los Ministerios del gobierno nacional el Fortalecimiento de las 
Políticas Públicas destinadas a Pueblos Originarios. 
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Infografía 1. Listado de pueblos indígenas en Argentina y su localización por provincia y región. Fuente: INAI 

2022. 

 
 
 
 

Asimismo, en el Mapa 1 publicado por INAI se observa también la distribución geográfica de las 

comunidades indígenas, y son referenciadas en el mismo las 39 comunidades registradas. 
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Mapa 1. Ubicación geográfica de comunidades indígenas registradas. INAI, Febrero 2022. 
 

 
Se destaca que de las 1676 comunidades, la mayoría pertenece al pueblo Wichí (257), seguida por el 

pueblo Kolla (248), Mapuche (226), Qom (175), Guaraníes (120) y Mbya Guaraní (112). Con respecto 

a la distribución geográfica, la provincia de Salta se caracteriza por ser el territorio en donde se 

registra la mayor concentración de comunidades indígenas (494), seguida por Jujuy (293), Formosa 

(154), Chaco (111) y Chubut (100). 
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Históricamente, las comunidades han vivido en espacios rurales, sin embargo, desde hace ya varias 

décadas, muchas familias han tenido que migrar a las ciudades, por motivos económicos, laborales, 

escolares o a causa del avance y ocupación de sus tierras. Algunos de los pueblos que registran 

menos comunidades son los Corundí (1), Fiscara (1), Onas (1), Pehuenche (1), Sanavirón (1), 

Chiriguano (1), Lule (2), Churupí (2), Tapiete (3), Charrua (3), Tilián (4), Charrúa (4), Viela (5), Chané 

(6),Tehuelche (8), Quechua (9), Iogys (9), Ocloya (10), Comechingón (10). 

En esta línea y analizando los datos del último censo poblacional (año 2010), en la Argentina existen 

368.893 hogares con algún integrante que se reconoce perteneciente o descendiente de un pueblo 

indígena; lo que representa un 3% del total de hogares de nuestro país. Como se aprecia en el 

Gráfico 1, las provincias con mayor proporción de estos hogares son: Chubut (11,2%), Jujuy (11,1%), 

Neuquén (10%), Río Negro (9,3%) y Salta (7,6%). Es importante destacar que entre los años 2001 y 

2010 la cantidad de hogares con una o más personas que se reconoce como originaria o 

descendiente de pueblos originarios se incrementó en 86.934 hogares, hecho que hace referencia a 

una mayor visibilización de la identidad indígena. 
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Gráfico 1. Distribución relativa de hogares con una o más personas indígenas. Elaboración propia. Fuente: 

INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 

 
En cuanto a las características educativas, se observa que la tasa de analfabetismo para la población 

indígena de 10 años o más es del 3,7% según el Censo 2010, valor que duplica la tasa de 

analfabetismo nacional de 1,9% según datos del mismo censo. Sin embargo, estos valores ocultan 

grandes divergencias a nivel provincial y entre géneros. Por ejemplo, la tasa de analfabetismo de la 

población Mbyá Guaraní en Misiones, así como las de la población indígena de Chaco y Formosa 

superan ampliamente la media nacional siendo del 14,9%, 14,3% y 12,6% respectivamente. 

Respecto a la brecha de género y su grado de alfabetización, las mujeres presentan mayores 

porcentajes de analfabetismo. Del total de población indígena autorreconocida, el 3,2% de varones 

son analfabetos frente al 4,1% de mujeres. En las provincias las brechas se amplían notablemente: 
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Misiones el 11,9% de los varones frente al 18,3% de las mujeres; en Formosa el 8,6% de varones 

frente al 16,7% de mujeres; y en la provincia de Salta el 6,8% de varones frente al 11% de las 

mujeres. 

Es evidente que existe una relación a entre los grados de instrucción alcanzados por las personas de 

estas comunidades y el empleo al que pueden acceder. Siguiendo con los resultados del censo 2010, 

solo el 44% de las personas autorreconocidas como población originaria ocupan un puesto de 

trabajo, además de que existen marcadas diferencias de género en la tipología de trabajos a los que 

acceden (Tabla 3, Gráfico 2). 

 

 
Tabla 3. Número de puestos de trabajo en población indígena de Argentina en función del rubro y género 

varón-mujer. Elaboración propia utilizando REDATAM
7
, con datos del Censo 2010 (INDEC). 

 

Carácter ocupacional Mujer 

Indígena 

Varón 

Indígena 

Desarrollo tecnológico 10 38 

Producción pesquera 73 564 

Producción de energía, agua y gas 88 562 

Carácter ocupacional ignorado 116 475 

Directivas de los poderes del Estado 187 290 

Producción extractiva 237 1.420 

Producción de software 312 1.265 

Instalación y mant. de maquinaria, equipos y sistemas 344 2.042 

Reparación de bienes de consumo 697 5.682 

Directivas de inst. estatales y de organizaciones sociales 765 621 

Directivas y gerenciales de grandes empresas privadas 951 1.600 

Investigación científica 1.003 737 

Telecomunicaciones 1.066 1.684 

Produc. ganadera, apícola-avícola, forestal y de caza 1.684 6.502 

Información insuficiente 2.098 7.009 

Servicios de seg. estatal y privada y de las FFAA. 2.147 10.456 

Servicios sociales básicos 2.385 3.275 

Producción agrícola 3.589 15.250 

Transporte y del almacenaje 4.109 20.870 

 
 

7
REDATAM es un software gratuito para procesamiento estadístico de microdatos de censos de población y 

vivienda, encuestas y estadísticas vitales. Desarrollado por el CELADE-División de Población de la CEPAL, 
Naciones Unidas. Se utilizó la aplicación web. https://redatam.org/es/ 
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Producción de software 

Instalación y mant. de maquinaria, equipos y sistemas 

Reparación de bienes de consumo 

Directivas de inst. estatales y de organizaciones… 

Directivas y gerenciales de grandes empresas privadas 

Investigación científica 

Telecomunicaciones 

Produc. ganadera, apícola-avícola, forestal y de caza 

Información insuficiente 

Servicios de seg. estatal y privada y de las FFAA. 

Servicios sociales básicos 

Producción agrícola 

Transporte y del almacenaje 

Gastronomía y del turismo 

Construcción y de la infraestructura 

Directivas y gerenciales de PyMES 
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Salud y la sanidad 

Producción industrial y artesanal 

Educación 

Comercialización 

Gestión administrativa, jurídica, contable. 

Limpieza doméstica y no doméstica 
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Los datos muestran que el 40% de los puestos de trabajo dentro de población indígena están 

ocupados por mujeres. Sin embargo, éstos se distribuyen principalmente en el sector de limpieza 

doméstica, gestión administrativa, y educación, salud y sanidad, en donde las mujeres dominan los 

puestos de trabajo del sector, y en menor medida en servicios varios. Mientras que los varones 

predominan en el sector de la construcción e infraestructuras, producción industrial y artesanal, 

trasporte y almacenamiento, y producción agrícola. 

Cabe destacar que los puestos de trabajo vinculados al desarrollo tecnológico son ínfimos. Las 

ocupaciones de este rubro representan el 0,01% del total de puestos de trabajo para población 

indígena (48 puestos de trabajo en todo el país), y casi el 80% de ellos están ocupados por hombres. 

El rubro Investigación científica representa el 0,4% del total de empleos de la población indígena, y 

casi el 60% de ellos están ocupados por mujeres. En este sentido es importante señalar la brecha 

existente en este rubro entre empleos de personas indígenas y las no indígenas: solo el 5% del total 

de empleos en investigación en Argentina están ocupados por personas indígenas. 

La situación de vulnerabilidad de la población indígena frente a las oportunidades de crecimiento 

económico y mejores empleos que brindará el Programa es evidente. En estas poblaciones 

confluyen varias vulnerabilidades, y presentan dificultades adicionales para acceder al sistema 

educativo formal y a una formación profesional que les permita mejorar su empleabilidad. Los 

sesgos de género profundizan las brechas: las mujeres presentan mayores porcentajes de 

analfabetismo que los hombres indígenas, menor acceso a puestos de trabajo, y una distribución 

desigual en donde las mujeres indígenas ocupan posiciones ocupaciones generalmente vinculadas a 

las tareas de cuidado, de menor remuneración y calidad de empleo. 

 

 

4. MARCO NORMATIVO 

En la República Argentina existe un cuerpo normativo que protege y garantiza la identidad y los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas, tanto en la Constitución Nacional (CN) como a través 

de Leyes Nacionales, Provinciales y Convenios Internacionales suscritos por el Gobierno. 

La reforma de la CN que se llevó a cabo en Argentina en 1994 significó un avance en el 

reconocimiento de los derechos humanos y en la política de reconocimiento de la diversidad étnica y 

cultural de la Argentina, incluidos los pueblos y comunidades indígenas, ya que elevó a rango 

constitucional derechos reconocidos en distintos instrumentos internacionales. Con la sanción del 

artículo 75, inciso 17, se incorporan los derechos de los pueblos indígenas: se reconoce su 

preexistencia étnica y cultural; garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación 

bilingüe e intercultural; reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y 

propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras 

aptas y suficientes para el desarrollo humano; y asegura su participación en la gestión referida a sus 

recursos naturales y a los demás intereses que los afecten (pudiendo las provincias ejercer 

concurrentemente estas atribuciones). Este reconocimiento en la CN constituye un cambio de 

paradigma por parte del Estado Argentino, que tiene la obligación de readecuar sus instituciones en 

función ello. Por primera vez se reconoce al más alto nivel normativo a los pueblos indígenas como 

sujetos de derecho, así como también la posesión y propiedad de las tierras ocupadas 

tradicionalmente por sus comunidades. 
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Asimismo, la incorporación de instrumentos internacionales impactó en el sistema jurídico argentino 

con relación al tema indígena ya que los tratados internacionales se constituyen en fuente 

autónoma del ordenamiento jurídico interno cuando el Estado procede a su ratificación. En el año 

2000 la Argentina ratificó mediante la Ley 24.071 el Convenio Nº 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) que tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos 

indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a 

participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. En su artículo 6 manifiesta el 

derecho de consulta y participación de los pueblos indígenas en las cuestiones que los atañen 

directamente, y establece que las consultas deben hacerse mediante procedimientos apropiados, en 

particular, a través de sus instituciones representativas. 

 

 
Otras disposiciones legales nacionales que amparan los derechos de pueblos indígenas son las 

siguientes: 

Ley 23302/1985 Ley sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes. Decreto 

Reglamentario 155/89. Crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como entidad 

descentralizada con participación indígena. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23790/norma.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/155713/texact.htm 

Decreto Reglamentario 155/89. Responsabilidades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 

creado por la Ley Nº 23302/1985. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/155713/norma.htm 

Ley 24375/1994. Aprueba el Convenio de Diversidad Biológica. Plasmó el derecho de las 

comunidades indígenas a que se respeten sus conocimientos tradicionales y la participación 

equitativa en los beneficios económicos que de ellos se desprendan. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/29276/norma.htm 

Ley 25607/2002. Establece una campaña de difusión de los derechos de los pueblos indígenas. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/75732/norma.htm 

Ley 26160/2006. Declaración de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que 

tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica 

inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en organismo provincial 

competente o las preexistentes. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122499/norma.htm 

Ley 26206/2006. La Ley de Educación Nacional incluyó en su Capítulo XI los artículos 52, 53 y 54 que 

consagraron la Educación Intercultural Bilingue (EIB). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm 

Resolución INAI Nº 41/2008. Consejo de Participación Indígena. Establece un mecanismo de 

designación de representantes por cada etnia y región en el consejo de coordinación. 

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/149524/norma.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23790/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/155713/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/155713/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/29276/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/75732/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122499/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/149524/norma.htm
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Ley 26331/2007 y su Decreto reglamentario 91/2009. Estableció los presupuestos mínimos de 

protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento 

y manejo sostenible de los bosques nativos. Se mencionan a los pueblos originarios y sus 

comunidades en los siguientes segmentos: Capítulo I, artículos 1, 2, 3, 4 y 5; Capítulo II, artículos 

6, 7, 8 y 9; Capítulo III, artículos 10 y 11; Capítulo IV, artículo 12; Capítulo V, artículos 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 y 21; Capítulo VI, artículos 22, 23, 24 y 25; Capítulo VII, artículo 26; Capítulo 

VIII, artículo 27; Capítulo IX, artículo 28; Capítulo X, artículo 29: Capítulo XI, artículos 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38 Y 39; Capítulo XII, artículos 40, 41, 42, 43 y 44. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136125/norma.htm 
 

 

Resolución INAI Nº 41/2008. Consejo de Participación Indígena. Establece un mecanismo de 

designación de representantes por cada etnia y región en el consejo de coordinación. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141481/norma.htm 

Decreto 700/2010 Creó la Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria 

Indígena. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/167619/norma.htm 

Ley 25517 y su Decreto reglamentario 701/2010. Estableció que deberán ser puestos a disposición 

de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos mortales 

de integrantes de pueblos, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70944/norma.htm 

Resolución 328/2010. Creó el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas (Re.No.Pi.). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/174780/norma.htm 

Ley 26994/2014. Aprobó la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en el cual se hace 

mención a los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades en los artículos 14, 18, 

225 y 240. El artículo 18 hace referencia al derecho a la posesión y propiedad comunitaria de 

las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el 

desarrollo humano. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm 
 

 

5. MARCO INSTITUCIONAL 

Como se mencionó en el apartado precedente, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es 

un organismo descentralizado creado por la Ley 23302/1985 cuya función es implementar las 

políticas sociales destinadas a los pueblos originarios. El organismo tiene participación indígena, y su 

principal propósito es asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos 

indígenas, garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente (Art.75, 

Inc.17). 

El INAI presta atención y apoyo a las comunidades indígenas existentes en el país para asegurar su 

defensa y desarrollo, su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136125/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141481/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/167619/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70944/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/174780/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm
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respetando sus propios valores y modalidades. Implementa programas de acceso a la tierra y 

fomento de su producción, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la 

protección de la salud de sus integrantes, tal como lo establece el Decreto 410/2006 que reglamenta 

su estructura organizativa. Sus principales atribuciones son: 

 Disponer la inscripción de las comunidades indígenas en el Registro Nacional de 

Comunidades Indígenas (RENACI). A la fecha existen registradas 1756 comunidades 

indígenas. 

 Arbitrar todos los mecanismos disponibles para cumplir con el imperativo constitucional de 

“reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan” 

y regular, además, la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano 

(Art. 75, Inc. 17, de la Constitución Nacional). 

 Promover la participación indígena en la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo 

con identidad, dando el apoyo técnico y financiero necesario. 

 Coordinar programas de apoyo a la educación intercultural, pedagogías aborígenes, acciones 

de recuperación cultural y a investigaciones históricas protagonizadas por las comunidades. 

 Promover espacios de mediación y participación indígena en las temáticas afines a los 

intereses de las comunidades, como recursos naturales y biodiversidad, desarrollo 

sustentable, políticas de salud, comunicación y producción, gerenciamiento y 

comercialización de artesanías genuinas. 

La Ley Nº 23.302 establece además en su artículo 5 la constitución en el marco del INAI de un 

Consejo de Coordinación integrado por representantes de los Ministerios Nacionales (Ministerio de 

Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior, Ministerio de 

Economía, y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), representantes de cada una de las 

Provincias que adhieran a la ley, y los representantes elegidos por las Comunidades Aborígenes cuyo 

número, requisitos y procedimientos electivos está determinado por la Resolución INAI Nº 

152/2004. La conformación de este consejo se hizo efectiva en el año 2008, integrado por 30 

representantes indígenas, 14 representantes de los Estados Provinciales adheridos a la Ley 23.302 y 

6 representantes del Estado Nacional. Entre sus funciones, a este Consejo le corresponde realizar los 

estudios necesarios acerca de la situación de las comunidades indígenas e individualizar los 

problemas que las afectan. 

Por otra parte, el Consejo de Participación Indígena (CPI) está integrado por un delegado titular y 

uno suplente, por pueblo indígena y por provincia. La elección de los delegados se efectúa a través 

de la convocatoria de asambleas comunitarias a través de los métodos tradicionales de cada 

comunidad. 

En el año 2010, a través del Decreto 702, se incorpora a la estructura organizativa del INAI la 

Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas con el objetivo de promover la participación en 

los procesos generadores de políticas públicas que los afecten, impulsando entre las comunidades el 

pleno ejercicio de sus derechos a través del conocimiento de los mismos y de las herramientas para 

ejercerlos. 

En abril de 2021, la Secretaría de Derechos Humanos consolidó en el ámbito del INAI, la creación de 

una mesa de coordinación interministerial para el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas 
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a Pueblos Originarios, con puntos focales de cada uno de los ministerios a fin de implementar 

actividades conjuntas. El objetivo es acordar acciones que garanticen el acceso de las personas 

indígenas con equidad a las políticas públicas del Estado Nacional. 

 

 

6. BANCO MUNDIAL: ESTÁNDAR AMBIENTAL Y SOCIAL 7 (EAS 7) 

La innovación y la tecnología generan nuevas y poderosas oportunidades de desarrollo para la 

sociedad y la creación de más y mejores empleos, pero también existe el riesgo de profundizar las 

brechas de desigualdad existentes. Con frecuencia grupos vulnerables, como aquellos integrados por 

comunidades indígenas, suelen quedar excluidos de las oportunidades que ofrecen la ciencia y la 

tecnología en el mundo del trabajo. Entre los principales factores de exclusión encontramos 

desigualdades en el acceso y dominio de las habilidades y calificaciones necesarias, discriminación y 

sesgos existentes en determinadas actividades vinculadas a la ciencia y a la tecnología, que hacen 

que estos grupos accedan en menor medida a profesiones y empleos tecnológicos. 

Existen claras desigualdades en el acceso y en el dominio de las habilidades necesarias para 

apropiarse de las nuevas tecnologías, influidas no sólo por el bajo nivel educativo, de calificación y 

actualización formativa, sino también porque determinadas actividades vinculadas a la ciencia y a la 

tecnología se encuentran sesgadas por desigualdades de género, étnicas, etc. que hacen que estos 

grupos accedan en menor medida a profesiones y empleos tecnológicos. 

Además, muchos desarrollos y tecnologías no toman en cuenta o no se adaptan a la cultura de los 

pueblos indígenas, lo cual reduce su efectividad; a la vez que determinadas soluciones y/o 

tecnologías podrían contribuir a resolver problemáticas específicas de estas comunidades. No 

obstante, cuando se amplían las oportunidades, el desarrollo tecnológico constituye una 

herramienta poderosa para avanzar en el desarrollo social, económico, ambiental, inclusivo y con 

identidad. 

En esta línea el EAS 7 procura que el proceso de desarrollo fomente el respeto por los derechos 

humanos, la dignidad, las aspiraciones, la identidad, la cultura y los medios de subsistencia basados 

en recursos de los Pueblos indígenas. También está destinado a evitar los impactos adversos de los 

proyectos en los Pueblos indígenas, y promover los beneficios de desarrollo sostenible y las 

oportunidades de manera tal que sean accesibles, culturalmente adecuados e inclusivos. Los 

objetivos del EAS 7 son: 

- Garantizar el respeto por los DDHH, la dignidad, las aspiraciones, la identidad, la cultura y los 

medios de subsistencia de los Pueblos Indígenas. 

- Evitar impactos adversos de los proyectos sobre los Pueblos Indígenas. 

- Promover beneficios de desarrollo sostenible y oportunidades para los Pueblos Indígenas de 

manera tal que sean accesibles, culturalmente adecuados e inclusivos. 

- Mejorar el diseño de los proyectos y promover el respaldo local estableciendo y 

manteniendo una relación continua basada en la consulta significativa a los pueblos 

indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África 

subsahariana que se vean afectados por un proyecto durante todas sus etapas. 
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- Obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos 

indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África 

subsahariana que se vean afectados en las tres circunstancias descritas en el EAS7. 

- Reconocer, respetar y preservar la cultura, el conocimiento y las prácticas de los pueblos 

indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África 

subsahariana, y brindarles la oportunidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de una 

manera y en un marco de tiempo aceptable para ellos. 

Este documento exhiben las acciones que la Agencia I+D+i propone realizar en el marco del 

Programa de Innovación para el Crecimiento Inteligente (PINCRI), a fin de garantizar los objetivos del 

EAS 7 y brindar un acceso equitativo a las personas indígenas a los beneficios del Programa. 

Asimismo, las recomendaciones relevantes que puedan resultar del proceso de participación 

definido en el Plan de participación de las partes interesadas (PPPI) se tomarán en consideración 

para el diseño final y la implementación del mismo. 

7. INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN TEMPRANA DURANTE LA PREPARACIÓN DEL PROGRAMA 

Durante la preparación del Programa, la UGSA ha realizado consultas internas para desarrollar los 

instrumentos ambientales y sociales, avanzando en la preparación de los procesos de consulta del 

Programa con la finalidad de abordar de manera temprana un intercambio con las partes 

interesadas, en particular con organizaciones que representan los grupos vulnerables. Durante el 

mes de febrero de 2022 se realizó una consulta al Fondo para la Investigación Científica y 

Tecnológica (FONCYT) de proyectos vinculados con población indígena, entendiendo que será muy 

positivo integrar en el proceso de consulta a actores que estudian problemáticas, generan 

conocimientos y llevan a cabo proyectos en el territorio vinculados con población indígena. El 

FONCYT proporcionó un listado de proyectos vinculados a la temática que se ejecutan en distintas 

universidades e institutos de investigación del país. Asimismo, se consultó a la Coordinación de 

Evaluación de Calidad y Reportes de la Agencia (CECYR) a fin de realizar una búsqueda con mayor 

profundidad para identificar proyectos vinculados a asuntos indígenas en las bases de datos de 

proyectos adjudicados por la Agencia I+D+i, mediante la utilización de palabras claves. Los resultados 

permitieron identificar 46 proyectos vinculados con asuntos indígenas, de los cuales se seleccionarán 

aquellos que trabajen directamente con población indígena para incluirlos en el proceso de consulta. 

Se contactó a algunos grupos y se está trabajando en particular con uno de los grupos que tiene 

actividades cerca del área de implementación del proyecto. Se destacó la importancia de haber 

incluido este abordaje incorporando en forma directa a representantes de las comunidades. 

También se destacó la importancia de realizar procesos de consulta y participación a nivel territorial. 

8. ACCIONES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS INDÍGENAS 

En el presente instrumento se presentan las acciones que se implementarán para promover la 

inclusión de pueblos indígenas en instancias de difusión de la información, así como en la 

presentación y evaluación de subproyectos y postulaciones. La difusión de la información en el 

marco del programa busca ser amplia y culturalmente apropiada, con estrategias de comunicación 

acordes. 

Los principales medios de contacto y de notificación a utilizar serán el correo electrónico y el 

contacto telefónico. Los métodos de divulgación de la información serán a través de correo 
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electrónico, el sitio web de la Agencia y sus canales de información. Estos canales son los habituales 

de contacto e intercambio de información para todas las partes interesadas identificadas, incluyendo 

organizaciones de la sociedad civil y representantes de las comunidades indígenas. Sin embargo, en 

el caso de los Pueblos Indígenas, en forma complementaria se difundirá la información a través de 

los distintos organismos del gobierno y la sociedad civil que trabajan con foco en estas poblaciones, 

a fin de garantizar que la información llegue en forma adecuada. En el caso de las partes interesadas 

que se encuentran en zonas remotas, se instrumentarán medios adicionales para asegurar la 

participación: reuniones por separado, información a través de medios masivos como radios 

(incluyendo radios comunitarias) y redes sociales. Asimismo, se proporcionarán resúmenes y folletos 

no técnicos con la descripción de las actividades y la convocatoria a las presentaciones de 

propuestas. 

Para los instrumentos de financiamiento destinados a apoyar consorcios estratégicos de 

conocimiento (asociaciones público-privadas) y para aquellos que apoyen la creación de Empresas 

de Base Tecnológica (EBTs), incorporará como criterio de evaluación y priorización de las propuestas 

la inclusión de grupos vulnerables, entre ellos población indígena, o el acceso de éstos a los 

beneficios de las propuestas; como un ítem ponderado en su evaluación a través del cual los 

consorcios y las EBTs que cumplan con este criterio recibirán un puntaje mayor a aquellas que no lo 

hagan. En el formulario de presentación de subproyectos se incorporará un ítem vinculado a este 

aspecto, en el que la entidad postulante describa si generará acciones que beneficien a pueblos 

indígenas y/o personas pertenecientes a ellos, así como cuáles son los resultados e impacto positivo 

esperado. También será posible identificar propuestas presentadas directamente por representantes 

de comunidades indígenas. 

Además, se promoverá la inclusión de población indígena en las actividades de financiamiento en 

torno a las Tecnotecas. Éstas son espacios destinados a las juventudes de poblaciones vulnerables, 

en donde se desarrollan actividades y proyectos educativos de innovación a fin de desarrollar sus 

capacidades digitales; por lo que brindan una oportunidad para achicar la brecha digital en la 

población indígena y generar más oportunidades de acceso e inclusión. Para promover el acceso 

equitativo a las personas indígenas se proponen las siguientes acciones: 

 Participación de Partes Interesadas: consultas focalizadas 

La instancia de consulta con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y con otros organismos 

y grupos detallados en la tabla 4 abajo, buscará incorporar información y experiencias que permitan 

tener una mejor aproximación sobre los riesgos y barreras a sortear para achicar las brechas 

existentes, y sobre las medidas oportunas para potencializar su acceso. Dichas consultas focalizadas 

se llevarán a cabo en los meses de mayo y junio de 2022. 

Tabla 4. Organismos que trabajan con foco en Pueblos Indígenas 
 

Organismo Características y funciones 

Instituto Nacional de 

Asuntos Indígenas (INAI) 

El INAI es un organismo descentralizado creado por la Ley 23.302 

que implementa las políticas sociales destinadas a los pueblos 

indígenas. Su principal propósito es asegurar el ejercicio de la plena 

ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas, garantizando 

el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente 

(Art.75, Inc.17). Además, bajo la órbita del INAI funciona una Mesa 
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 Interministerial Población Indígena, que coordina entre todos los 

Ministerios del gobierno nacional el Fortalecimiento de las Políticas 

Públicas destinadas a Pueblos Originarios. 

Secretaría de Derechos 

Humanos del Ministerio 

de Justicia y Derechos 

Humanos 

Esta Secretaría funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, y su objetivo es la implementación de políticas, 

planes y programas para la promoción y la protección de los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, 

comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general. La 

Dirección Nacional de Equidad Racial, Personas Migrantes y 

Refugiadas bajo esta Secretaría se encarga de implementar políticas 

públicas con foco en el desarrollo de la población afrodescendiente, 

y migrante. 

Grupos/redes de 

investigación en asuntos 

indígenas 

Entendiendo que será muy positivo integrar en el proceso de 

consulta a grupos o redes de investigación que estudian 

problemáticas, generan conocimientos y/o llevan a cabo proyectos 

en el territorio vinculados con población indígena, se incluyen como 

partes interesadas y se propone identificar grupos relevantes para 

ser consultados. 

Instituto Nacional contra la 

Discriminación la Xenofobia y 

el Racismo (INADI) 

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo (INADI) es un organismo descentralizado, creado mediante 

la Ley 24.515 en 1995, que comenzó sus tareas en 1997. Desde de 

marzo de 2005, por Decreto 184, se ubicó en la órbita del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El INADI tiene por 

objeto elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de 

discriminación, xenofobia y racismo, impulsando y llevando a cabo 

políticas públicas federales y transversales articuladas con la 

sociedad civil, y orientadas a lograr una sociedad diversa e 

igualitaria. Entre sus principales objetivos de trabajo, el INADI: 

● Actúa como organismo de aplicación de la ley 23.592 de Actos 

Discriminatorios, velando por su cumplimiento y la consecución 

de sus objetivos, a través del análisis de la realidad nacional en 

materia de discriminación, xenofobia y racismo, y la elaboración 

de informes y propuestas con respecto a dichos temas. 

● Recibe y centraliza denuncias sobre conductas discriminatorias, 

xenofóbicas o racistas y lleva un registro de ellas a nivel nacional. 

● Brinda un servicio de asesoramiento integral y gratuito para 

personas o grupos discriminados o víctimas de xenofobia o 

racismo. 

● Diseña e impulsa campañas de concientización y sensibilización 

tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural, y a la 
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 eliminación de prácticas discriminatorias, xenofóbicas o racistas; 

participando en la ejecución de esas campañas. 

● Proporciona al Ministerio Público y a los tribunales judiciales 

asesoramiento técnico especializado en los asuntos relativos a la 

temática de su competencia. 

● Celebra convenios con organismos y/o entidades públicas o 

privadas, nacionales o internacionales, a efectos de propender a 

dar cabal cumplimiento a los objetivos asignados a este Instituto. 

 

 Convocatorias: difusión de la información, amplia y apropiada. 

Se analizará la implementación de mecanismos particulares para alcanzar, dentro de las juventudes 

de poblaciones vulnerables, a personas pertenecientes a pueblos y/o comunidades indígenas. Las 

convocatorias generales se realizarán a través de campañas de difusión en los medios de 

comunicación más populares entre los y las jóvenes, y para alcanzar a población indígena se 

realizarán complementariamente la difusión en los canales usuales de la comunidadLa difusión de la 

información buscará ser amplia y adecuada, con estrategias de comunicación acordes, a fin de 

garantizar que los potenciales beneficiarios y beneficiaras conozcan sobre las oportunidades 

formativas, los mecanismos de acceso, y se inscriban en ellas. Además, se articulará con 

organizaciones indígenas de la zona de las Tecnotecas que reciban financiamiento, para coordinar 

otras acciones en el territorio (ej. acciones de promoción junto a los municipios en donde funcionen 

las tecnotecas, u otras acciones q surjan de los procesos de consulta). 

Tabla 5. Mecanismos para divulgación de las convocatorias del Programa 
 

Información 

que se 

divulgará 

Métodos 

propuestos 

Lugares/frecu 

encia 

Partes 

interesadas 

destinatarias 

Alcance Responsable Cronograma/ 

frecuencia 

Llamado para 

presentación de 

sub-proyectos. 

Sitio Web de la 

Agencia 

Redes Sociales 

Conversatorios y 

reuniones   ( 

presenciales/virt 

uales) con foco 

en grupos 

vulnerables, 

incluidos  los 

pueblos 

indígenas. 

En comunidades 

remotas: 

anuncios en los 

canales usuales 

de la comunidad 

Difusión 

permanente 

durante la 

etapa de 

convocatoria, 

al menos un 

mes y medio 

antes de la 

fecha límite. 

Beneficiarias 

directas 

(Instituciones de 

CyT, PYMES, 

emprendedores, 

y las 

asociaciones 

que conformen 

entre sí). 

Organismos del 

Gobierno 

Nacional que 

trabajan  con 

grupos 

vulnerables, con 

foco particular 

en  pueblos 

Los métodos 

digitales 

alcanzan a la 

totalidad de las 

potenciales 

beneficiarias. 

Agencia IDi 

a través de 

sus órganos 

financiadore 

s (FONTAR, 

FONARSEC) 

Antes de cada 

llamado. 
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 (ej. radio). 

Las formas de 

difusión serán 

culturalmente 

apropiadas, 

teniendo  en 

cuenta las 

formas ya 

existentes de 

comunicación 

entre 

comunidades y 

consideraciones 

de lenguaje. 

 indígenas. 

Representantes 

de Grupos 

vulnerables, con 

foco en pueblos 

indígenas. 

   

 
 

 

 Otras acciones en Tecnotecas 

 Para fortalecer la inclusión de las juventudes indígenas, y dada la diversidad de comunidades 

en el territorio nacionalse contemplarán las particularidades de las juventudes en las 

comunidades de la zona de las Tecnotecas que reciban financiamiento. En este sentido, 

durante la implementación, se implementarán las siguientes acciones: Consulta y 

articulación con organizaciones indígenas de las regiones en las que se insertan las 

Tecnotecas, para delinear acciones complementarias que permitan fomentar la participación 

e inclusión 

Acciones de sensibilización destinadas a los equipos de trabajo de las Tecnotecas, a fin de que los y 

las especialistas del campo socioeducativo contemplen los temas vinculados a la población indígena 

y las barreras que puedan presentarse para el acceso y la participación plena en las actividades. Cabe 

destacar que cada Tecnoteca contará con un equipo de especialistas cuyo rol fundamental será 

articular con las distintas instituciones estatales para asistir y acompañar las diversas situaciones de 

vulnerabilidad social que pueda afectar el vínculo y el recorrido de los y las jóvenes en las 

Tecnotecas. Además, en articulación con las partes interesadas, se realizará una actividad en forma 

de Conversatorio, para abordar el acceso a la formación tecnológica y al empleo de la población 

indígena. EL objetivo de esta acción es generar un espacio de intercambio de experiencias y 

conocimientos en torno a la temática pueblos indígenas, ciencia y tecnología; a través del diálogo de 

saberes entre los pueblos y organizaciones indígenas, las instituciones gubernamentales,no- 

gubernamentales y académicas. 

Por último, se espera que del intercambio con los organismos que trabajan con foco en pueblos 

ind{igenas y con los grupos y/o redes de investigación puedan surgir otras propuestas específicas. 

Cabe destacar que todas las acciones están sujetas a ajustes en función de tener mayores 

definiciones sobre los instrumentos de financiamiento, y en función del proceso de Participación de 

Partes Interesadas. 

 Inscripciones: inclusión de variables sobre población indígena 
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En aquellas instancias en que se solicite información a los y las postulantes se incorporará: (i) si se 

autoidentifica como descendiente o perteneciente a un pueblo indígena; (ii) categorías de identidad 

de género. Esta información se utilizará como parte de la ponderación para la puntuación de las 

propuestas, a través de la cual las entidades postulantes que cumplan con el criterio recibirán un 

puntaje mayor a aquellas que no lo hagan. Los datos servirán para el establecimiento de cupos en 

caso de que los mismos sean establecidos para alguna de las actividades. 

 Admisión en las actividades 

En caso de que en algunas propuestas haya cupos (ej. para el acceso a becas), se incorporará un 

criterio de priorización para población indígena y según género. En el caso de las propuestas que se 

presenten en las distintas ventanas de financiamiento, se establecerá el criterio de ponderación 

descripto arriba. En relación a la participación de actividades en las tecnotecas, se establecerán 

porcentajes en base a la proporción de población indígena presente en el área de influencia de cada 

tecnoteca. 

 

 
9. RECURSOS Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL 

La implementación de acciones y medidas específicas del presente Plan Nacional de Participación de 

Pueblos Indígenas (PNPI) está a cargo de la Unidad de Gestión Socio Ambiental (UGSA)8. La UGSA 

interactuará con las distintas áreas de la Agencia I+D+i encargadas del instrumentar los 

financiamientos, así como con las partes interesadas9, a fin de implementar las medidas que se 

comprometen en el presente documento, así como las que surjan de los procesos de consulta 

planificados. Asimismo, para todas las actividades de divulgación y participación de partes 

interesadas, la UGSA contará con el apoyo de otras áreas de la Agencia, como la Unidad de 

Promoción Institucional (UPI). 

El equipo de trabajo de la UGSA actualmente en funciones y que se mantendrá durante toda la 

implementación del Programa, cuenta con los siguientes perfiles/especialidades: 

- Especialista en Salud y Seguridad. 

- Especialista(s) en Ingeniería Ambiental. 

- Abogado Especialista en Legislación Ambiental, Social y Salud y Seguridad. 

- Especialista en Gestión Ambiental y Social. 
 
 
 
 

8
 La UGSA depende de la Dirección Nacional de Diseño y Ejecución de Instrumentos de Promoción (DNDYEIP). 

En el Anexo 1 se presenta el Organigrama de la Agencia I+D+i. 
9
 Las partes interesadas incluyen organizaciones del sector público y del sector privado vinculadas a la 

investigación y el desarrollo tecnológico, incluidos investigadores e investigadoras, PYMES y empresas de base 
tecnológica, institutos de investigación, organismos regulatorios, etc., a quienes está dirigido el Programa. 
También incluyen a todas las personas que recibirán capacitación a través del Programa Tecnotecas, 
incluyendo a jóvenes y personas pertenecientes a los distintos grupos vulnerables, con particular foco en la 
que respecta al presente documento en los Pueblos Indígenas. Además, son relevantes las instituciones 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que representen a grupos que potencialmente pueden 
enfrentar barreras de acceso a la información y a las oportunidades que brinda el Programa (grupos 
vulnerables, con particular foco en los pueblos indígenas). 
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La Especialista en Gestión Ambiental y Social cumple a su vez el rol de Coordinadora de la Unidad. Se 

prevé que en caso de identificarse la necesidad de incrementar las capacidades, se contratará un 

consultor con experiencia en población indígena para el apoyo en la ejecución del presente PNPI. 

Con respecto a los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones descriptas, en general las 

mismas se llevarán a cabo con los recursos y el personal técnico y administrativo de la Agencia I+D+i 

(UGSA y las áreas de apoyo). No obstante, algunas actividades podrán requerir recursos adicionales, 

a priori se identifican las siguientes: 

 Difusión en medios de comunicación locales de pueblos o localidades 

 Intérprete o traductor para comunidades de pueblos indígenas 

 Desarrollo de materiales audiovisuales y folletos 

 Reuniones a nivel territorial de difusión y sensibilización (materiales, traslados, viáticos, 

comida, etc.) 

En el presupuesto general del proyecto, en el sub-componente 3.2 está contemplada una partida de 

U$S 7 millones que financiará los costos operativos y técnicos de la implementación de las 

actividades del PINCRI, los cuales incluyen la implementación de todos los instrumentos ambientales 

y sociales, incluyendo las actividades PNPI. 

En base a los resultados de las consultas que se llevaran a cabo dentro de los 45 días luego de la 

declaración de efectividad del Programa, se definirá un cronograma y un presupuesto detallado para 

todas las acciones que se acuerden para el presente Plan Nacional de Pueblos Indígenas. Tanto el 

cronograma como el presupuesto se incorporarán en la versión revisada del presente documento 

que incorporará también todos los cambios y ajustes que se requieran luego del proceso de 

consultas mencionado arriba. Asimismo, tanto el presupuesto como el cronograma se ajustarán 

también en base a las reuniones anuales que se realizarán para difundir el estado de avance del 

Programa y los planes de acción de cada ejercicio anual. 

10. MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 

Tratamiento de los reclamos y consultas. El mecanismo de atención de quejas y reclamos tiene por 

objetivo de recibir y gestionar adecuadamente los pedidos de información, consultas, inquietudes y 

reclamos de las partes interesadas que surjan, y facilitar su tratamiento y resolución, en especial 

aquellos que tengan relación con el desempeño ambiental y social de la Agencia. 

Además de los canales tradicionales de comunicación de la Agencia (postal, mail, teléfono), se 

cuenta con un canal de comunicación que puede ser utilizado por cualquier persona o entidad para 

realizar consultas, reclamos o sugerencias acerca de los programas y actividades de la Institución. 

Dicho canal se denomina Agencia Escucha: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/agencia- 

escucha. Este tiene por objetivo de recibir y gestionar adecuadamente los pedidos de información, 

consultas, inquietudes y reclamos de las partes interesadas, y facilitar su tratamiento y resolución; 

asegurando que los reclamos y consultas sean recibidos, gestionados y tratados prontamente por el 

área correspondiente. El usuario deja su consulta o reclamo en el formulario del sistema, y le llega 

automáticamente a su casilla una confirmación de recepción con un número de gestión. El sistema 

cuenta con una plataforma de gestión, mediante la cual el ticket generado (al ser una consulta 

específica) será derivado por el Gestor del Canal al área correspondiente para su resolución (UGSA). 

Para ello, se designará una persona responsable para recepcionar las consultas relacionadas con el 

http://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/agencia-
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desempeño ambiental y social del Programa a través de este canal. El gestor del canal controla y 

monitorea el mismo, asegurando su tratamiento y respuesta. Además, el sistema permite recibir 

retroalimentación de la persona que realizó la consulta o reclamo, a través de una encuesta de 

satisfacción que se envía en forma automática por correo electrónico a través del mismo sistema. 

Este proceso es implementado por la agencia, que genera un repositorio de respuestas para 

preguntas frecuencias. Las sugerencias recibidas se toman en consideración en el proceso de mejora 

continua de la Agencia. 

En el sitio web de la Agencia, en el apartado de Agencia Escucha, se indicará que se van a responder 

cuestiones relacionadas con el Programa; y en la sección del sitio web de la Agencia en donde se 

divulgue la información vinculada con el Programa se incorporará el enlace de Agencia Escucha para 

un fácil acceso. 

En resumen, podrán recibirse consultas, quejas, reclamos, a través de los siguientes medios: 

 EN LÍNEA: Sitio web de Agencia https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/agencia- 

escucha 

 CORREO ELECTRÓNICO: ugsa@mincyt.gob.ar 

 TEMAS VINCULADOS A GÉNERO: genero-agencia@mincyt.gob.ar 

 TELEFÓNICAMENTE: 011-4899-5300. Interno 1319. 

 CARTA O NOTA ENTREGADA EN MANO: Polo Científico Tecnológico – Mesa de Entradas 

Agencia. Godoy Cruz 2370, CABA. 

La Agencia brinda la posibilidad de consultar o reclamar de forma anónima, a través del correo 

electrónico o dejando un sobre en mesa de entradas. 

Todo reclamo o consulta vinculada a situaciones de violencia basada en género (VBG) será derivado 

al canal especializado existente para su gestión, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 

(MMGyD). A partir de esa derivación se propone brindar atención, asistencia y acompañamiento, 

como parte del “Plan Nacional de acciones contra las violencias por motivos de género 2020/2022”. 

Asimismo, la línea 144 brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia 

por motivos de género de manera gratuita en todo el país. 

Los canales mencionados arriba son los habituales de contacto e intercambio de información para 

todas las partes interesadas identificadas, incluyendo organizaciones de la sociedad civil y 

representantes de las comunidades indígenas. Sin embargo, en el caso de las comunidades 

indígenas, la Agencia establecerá canales de comunicación alternativos culturalmente apropiados y 

accesibles, los cuales serán definidos en articulación con el INAI y sus agentes territoriales, en base a 

la consulta del presente documento, que tendrá una primera instancia focalizada durante los meses 

de mayo y junio 2022 y una segunda instancia ampliada dentro de los 45 días luego de la declaración 

de efectividad del Proyecto. 

 
 

Mecanismo de Quejas del Banco Mundial. Cualquier individuo o comunidad que crea que un 

proyecto financiado por el Banco Mundial les ha afectado o es probable que les afecte de manera 

adversa puede presentar una queja. Las quejas deben presentarse por escrito y dirigirse al SAR (GRS 

por sus siglas en inglés). Pueden enviarse a través de los siguientes medios: 
 

 EN LÍNEA a través del sitio web de GRS en www.worldbank.org/grs 

http://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/agencia-
mailto:ugsa@mincyt.gob.ar
mailto:genero-agencia@mincyt.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_de_accion_2020_2022.pdf
http://www.worldbank.org/grs


30 

 

 

 POR CORREO ELECTRÓNICO a grievances@worldbank.org 

 POR CARTA O ENTREGARSE EN MANO a cualquier Oficina de País del Banco Mundial 

 POR CARTA a la Sede del Banco Mundial en Washington en el Servicio de reparación de 

reclamaciones bancarias (GRS) MSN MC 10-1018 1818 H St NW Washington DC 20433, EE. 

UU. 

 

 
El SAR se asegura de que los reclamos recibidos sean examinados rápidamente a fin de abordar las 

inquietudes relacionadas con los proyectos. Tras presentar sus inquietudes directamente al Banco 

Mundial y dar a la Administración del Banco una oportunidad razonable para responder, las partes 

afectadas por proyectos pueden enviar su queja al Panel de Inspección del Banco Mundial y solicitar 

una inspección a fin de determinar si se produjeron daños como consecuencia de la falta de 

cumplimiento de las políticas y procedimientos del Banco Mundial. 

 
 
 
 

11. SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

Las acciones planificadas bajo el presente MPPI serán monitoreadas e informadas por la UGSA 

utilizando los indicadores que se detallan en la tabla 6 abajo. Los resultados de las acciones de 

participación serán informados a través de los mismos métodos y fuentes de comunicación y 

contacto utilizados para notificar y convocar a cada una de las partes. Los medios de notificación a 

utilizar serán principalmente el correo electrónico, el sitio web de la Agencia y sus canales de 

información (ej. redes sociales, publicaciones en sitios web). Asimismo, para el caso de grupos que 

pudieran encontrarse en zonas remotas y/o con difícil acceso a los medios electrónicos, la 

notificación de los resultados de la participación se instrumentará a través de los medios de 

comunicación y/o folletos mediante los cuales fueron convocados. 

Tabla 6. Indicadores de monitoreo de la implementación del PNPI 
 

Acción Objetivo Método de 

comprobación 

Consulta del presente PNPI con organismos de gobierno 

nacional, organizaciones de la sociedad civil y 

representantes de pueblos indígenas. 

Si, antes de los 45 días 

luego de la declaración 

de la efectividad del 

proyecto 

Publicación de 

versión revisada del 

PNPI incorporando 

los ajustes que 

surjan del proceso 

de consulta, un 

cronograma y un 

presupuesto. 

Porcentaje de convocatorias destinadas a consorcios 

estratégicos y a la creación de Empresas de Base 

Tecnológica (EBTs) con ponderación en el puntaje de 

propuestas para entidades que beneficien a pueblos 

indígenas   y/o   personas   pertenecientes   a   ellos,   o 

propuestas presentadas por entidades representantes de 

100% Bases y Condiciones 

de las convocatorias 

lanzadas en el marco 

del Programa 

mailto:grievances@worldbank.org
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pueblos indígenas.   

Inclusión de población indígena en las actividades de las Establecimiento de Reportes de 

Tecnotecas en cuya área de influencia haya presencia de cupos para   población implementación del 

comunidades indígenas. indígena para las Programa 
 actividades que se preparados por   la 

 desarrollen en las Agencia 

 tecnotecas.  

Talleres de sensibilización para los equipos de las 1 taller anual durante Reportes de 

tecnotecas       la implementación del implementación del 

       Programa Programa 

        preparados por   la 

        Agencia 



 

 

 
 

12. ORGANIGRAMA FUNCIONAL AGENCIA I+D+I 
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