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1. Introducción 
 
En el marco del Proyecto “Adaptación y Resiliencia de  la Agricultura Familiar del NEA ante el 

impacto del cambio climático y su variabilidad” que cuenta con  financiamiento del Fondo de 

Adaptación, se ha encargado a  la consultora externa Sandra Cesilini,  la sistematización de  la 

experiencia de Acceso al Agua en la Provincia de Chaco. 

 

Este  informe  está  referido  a  las  experiencias  de  acceso  al  agua  en  el marco  del  Proyecto 

“Adaptación y Resiliencia de la Agricultura Familiar del NEA ante el impacto del cambio climático 

y  su  variabilidad”.    Incluye un  análisis de  tres  casos específicos,  según  lo establecido en  los 

Términos de Referencia de la consultoría, en relación a las obras realizadas en la comunidad de 

El  callejón  (Paralelo 28) a  la altura del Km 928 de  la Ruta 11 en  la  localidad de Basail en el 

Departamento San Fernando; la comunidad Qom de Colonia Aborigen en el Departamento 25 

de Mayo; y la Asociación Siempre Unidos de Corzuela en el Departamento General Belgrano. Los 

equipos técnicos involucrados en el proyecto contribuyeron tanto con su apoyo permanente al 

trabajo  de  campo  como  con  sus  propias  opiniones.  Especialmente  los  equipos  del  INTA 

colaboraron  activamente  con  la  recolección  de  información  a  nivel  de  los  principales 

beneficiarios de las localidades focalizadas. 

 

El Fondo de Adaptación  (FdA) 1  fue establecido por  las Partes de  la Convención Marco de  las 

Naciones Unidas  sobre Cambio Climático  (CMNUCC) en  su  séptima Conferencia  (Marrakech, 

Marruecos, 2001) para financiar proyectos y programas de adaptación al cambio climático en 

países  parte  del  Protocolo  de  Kyoto  que  sean  particularmente  vulnerables  a  sus  efectos 

adversos. El FdA  se crea en  respuesta al  reclamo de  los países en desarrollo  respecto de su 

reducida responsabilidad histórica en la generación del cambio climático y su alta vulnerabilidad 

al mismo. La financiación del FdA se originaba principalmente de la venta de los Certificados de 

Reducción  de  Emisiones  (CRE),  dentro  del Mecanismo  de Desarrollo  Limpio  (MDL),  aunque 

posteriormente tomaron importancia las contribuciones de gobiernos, del sector privado y de 

individuos.  

El FdA es el primer fondo que permite el financiamiento directo de los países miembros ya que 

éstos  pueden  acreditar  instituciones  nacionales  que  se  responsabilizan  de  los  montos 

adjudicados a cada país. La Unidad para el Cambio Rural (UCAR), actualmente la DIPROSE2, es 

una de las 24 Entidades de Implementación autorizadas ante el FdA en todo el mundo3, estatus 

que obtuvo en marzo de 2012 después de un arduo proceso de acreditación.  

En  este marco,  en  abril  de  2013,  se  aprueba  el  proyecto  “Adaptación  y  Resiliencia  de  la 

Agricultura  Familiar  del  Noreste  de  Argentina  ante  el  impacto  del  Cambio  Climático  y  su 

Variabilidad” (en adelante el Proyecto), que es el primero que la DIPROSE   lleva a cabo en su rol 

                                                 
1 www.adaptation‐fund.org  
2 En función del Decreto 945/2017 y la Decisión Administrativa 324/2018 se registró un cambio de nombre 
y de ubicación de  la  institución, pasando a  llamarse Dirección de Gestión y Monitoreo de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE). 
3 https://www.adaptation‐fund.org/apply‐funding/implementing‐entities/national‐implementing‐entity/  
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de Entidad Nacional de Implementación (ENI). El Proyecto comenzó su ejecución en octubre de 

2013. La misma debería haber finalizado en octubre de 2016, pero se prorrogó hasta el 31 de 

diciembre de 2018. 

 
 

El objetivo general del Proyecto es aumentar  la  capacidad adaptativa y  la  resiliencia de  los 

pequeños productores agrícolas familiares del NEA frente a los impactos del cambio climático y 

a su variabilidad, en especial frente a aquellos derivados del aumento en intensidad de eventos 

hidrometeorológicos como inundaciones y sequías.   

 

Sus objetivos específicos son:  

1. Aumentar  la  resiliencia  de  los  pequeños  productores  agropecuarios  del 

noreste frente al cambio climático y su variabilidad.  

2. Fortalecer los sistemas de monitoreo hidrometeorológicos y agro productivos 

para mejorar la capacidad institucional de evaluación de los cambios climáticos y 

sus impactos en los sistemas de subsistencia agropecuarios.  

3. Aumentar la capacidad institucional, tanto a nivel nacional como provincial y 

local, para la toma de decisiones y gestión de las medidas y acciones de adaptación 

al cambio climático y su variabilidad en el norte argentino.  
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Las Entidades Ejecutoras del proyecto son  la actualmente Secretaría de Agroindustria,   ex 

Ministerio de Agroindustria (MINAGRO)4 a través de la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA); el 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable (SAyDS). En tanto la DIPROSE (ex UCAR) es la entidad nacional de implementación 

(ENI) acreditada. 

 

 
Fuente Gráfico UAS/UCAR 

El subcomponente 1.1 propone las siguientes medidas de adaptación: 

 Desarrollo de perforaciones para el acceso al agua subterránea en cantidad y calidad.  

 Diseño, acondicionamiento y construcción de  techos adaptados para  la captación de 

agua de lluvia y construcción de cisternas asociadas para su utilización como reservorios.  

 Desarrollo  de  sistemas  de  captación  y  almacenamiento  de  agua:  construcción  de 

represas comunitarias para ganado mayor y menor.  

 Sistema de abastecimiento de agua multipropósito para consumo humano, abrevado de 

animales y riego de huertas, frutales y pasturas.  

                                                 
4 Este cambio se produjo en agosto de 2018. 
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2. Metodología  

Para  la  confección  de  este  Documento  de  Sistematización  de  Experiencias  vinculadas  a  la 

realización  de  obras  de  acceso  al  agua,  se  utilizó  una metodología  que  se  describe  en  los 

próximos apartados. La consultoría  involucró a  los actores clave del Proyecto, beneficiarios y 

ejecutores.  

A los fines de este informe se define como sistematización aquella interpretación crítica de una 

o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la 

lógica  del  proceso  vivido,  los  factores  que  han  intervenido  en  dicho proceso,  cómo  se  han 

relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo5. Es decir, es un método destinado a 

mejorar  las  prácticas  basadas  en  la  reflexión  crítica  y  la  interpretación  de  las  lecciones 

aprendidas de esa práctica. 

 Las experiencias se analizan desde el punto de vista de los actores intervinientes y se observan 

desde la situación inicial los avances, resultados y aprendizajes de las mismas, y buenas prácticas 

derivadas de la implementación del Proyecto y la situación actual. 

Se  realizó un análisis de  los documentos elaborados en el marco del proyecto, así  como de 

documentos de  INTA  e  INTI.  La  información  contenida  en  los documentos  analizados  se ha 

procesado considerando el estado de situación de partida: su contexto, el diagnóstico preliminar 

del documento de proyecto,  las motivaciones y  las condiciones de vida de  los actores. De  la 

misma manera  se analizó el proceso de  intervención  con especial atención a  la articulación 

territorial,  la  participación  de  los/as  beneficiarios/as,  las  dificultades  encontradas  y  los 

resultados obtenidos. De esta manera, se llega a un cuadro de situación que permite confrontar 

la situación actual con la de partida, focalizar los beneficios alcanzados, reconocer quiénes han 

sido mayormente favorecidos, identificar los impactos, incluso aquéllos inesperados. 

A  los  fines de  relevar  información  sobre  la población beneficiaria  y otros  actores  claves,  se 

realizaron entrevistas en profundidad a funcionarios e investigadores de INTA, ORA, gobiernos 

locales,  OSC,  comunicadores,  beneficiarios/as  productores.  También  se  realizaron  visitas  a 

campo, específicamente a Basail, Machagai, Charata, Las Breñas y Corzuela en la provincia de 

Chaco. Asimismo, se realizaron entrevistas en Ciudad de Buenos Aires y vía Skype.  

El análisis de la información recabada permite arribar a conclusiones respecto a las distintas 

tecnologías de acceso al agua que pueden beneficiar en futuro a otras realidades. Este tipo de 

aportes favorece una acumulación de aprendizajes útil para la promoción de políticas públicas, 

especialmente aquellas que se han mantenido invisibilizadas o subestimadas por mucho tiempo 

y  que  necesitan  de  hipótesis  de  trabajo  para  ampliar  la  escala  de  un  Proyecto, mejorar  la 

visibilidad de una experiencia exitosa y consolidar un estándar basado en las pruebas de varias 

iniciativas,    así  como  considerar  efectos  diferentes  de  acuerdo  a  diferentes  tipos  de 

vulnerabilidad (étnica, de género, etaria). En el Anexo  I se presenta  información desagregada 

sobre los beneficiarios, y en el Anexo II el detalle de las entrevistas realizadas. 

                                                 
5 Oscar Jara 1998. Para sistematizar experiencias. ALFORJA. San José, Costa Rica. 
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La información contenida en los documentos analizados se procesa a partir de una situación 

de partida  en  la que  se  considera  el  contexto,  el  diagnóstico preliminar del documento de 

proyecto,  las motivaciones y  las condiciones de vida de  los actores.   De  la misma manera se 

analiza  el  proceso  de  intervención  con  especial  atención  a  la  articulación  territorial,  la 

participación de los beneficiarios, las dificultades encontradas y los resultados obtenidos. 

En el diagrama siguiente se muestra el modelo de sistematización que se ha tomado de base 

para el desarrollo del trabajo, incluidas las preguntas que colaboran en el análisis de cada etapa: 

Tabla 1. Diagrama modelo de sistematización 

 

 

Las  principales  actividades  dentro  del marco metodológico  propuesto  se  desarrollaron  en 

torno a los siguientes ítems:  

 

i. Revisión de la documentación disponible del Proyecto: documento de diseño, informes 

de avance, fichas de seguimiento en territorio. 

ii. Programa de entrevistas individuales y/o grupales.  

iii. Ejecución de entrevistas individuales y/o grupales.  

Ejes de análisis  Situación Inicial 
Proceso de 

Intervención 
Situación Final 

Objetivo  Describe el problema u 

oportunidad de 

desarrollo antes de la 

intervención. 

 

¿Qué se hizo? 

(actividades) 

¿Cuándo lo hizo? 

(tiempos) 

¿Quién lo hizo? 

(actores) 

¿Cómo lo hizo? 

(método) 

¿Con  qué  lo  hizo? 

(medios y costos) 

¿Cómo se compara la 

actual situación con 

la situación inicial? 

¿Cuáles son los 

beneficios tangibles e 

intangibles? 

¿Quiénes  han 

capturado  los 

beneficios? 

Elementos  de 

contexto 

‐Las causas del problema 

y oportunidad. 

‐Factores  que  limitan  la 

posibilidad  de  acción 

local  para  resolver  el 

problema u aprovechar la 

oportunidad. 

‐Factores  que 

favorecieron  la 

intervención. 

‐Factores  que 

dificultaron  la 

intervención.  

‐ Articulaciones. 

‐Factores  que 

ampliaron  la 

magnitud  de  los 

efectos  o  el  número 

de beneficiarios. 

‐Factores  que 

restringieron  la 

magnitud  de  los 

efectos  o  el  número 

de beneficiarios. 

Lecciones 

Aprendidas 

¿Qué haría de la misma forma si volviera a hacer algo similar? 

¿Qué haría de forma diferente si volviera a hacer algo similar? 
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iv. Análisis de entrevistas individuales y/o grupales.  

v. Sistematización  de  los  resultados  obtenidos  en  el  relevamiento  y  en  el  análisis 

documental, y triangulación de información. 

vi. Presentación de documento borrador de sistematización del proyecto. 

vii. Ajustes y feedback con el equipo del proyecto sobre los documentos presentados.   

viii. Elaboración documento final sobre sistematización del proyecto. 

 

3. Análisis de la Situación Inicial 
 
A continuación, se describe la situación inicial y el contexto socioeconómico general de la región, 

la situación en la que se encontraban las familias residentes y se sistematizan causas y factores 

comunes que originan  la oportunidad de  intervención. Al  final del  apartado  se presenta un 

cuadro resumen particularizando los casos de análisis solicitados en los Términos de Referencia. 

 

3.1. Caracterización socioeconómica de la región 
 

El proyecto se ejecuta en el Noreste Argentino (NEA), más concretamente en las provincias de 

Formosa, Chaco, Corrientes y Santiago del Estero que son parte de la región conocida como Gran 

Chaco. La población destinataria son las explotaciones agropecuarias familiares comprendidas 

en la región centro‐sur de la provincia del Chaco, la región oeste de la provincia de Corrientes, 

la zona norte de la provincia de Santa Fe, y la zona este de la provincia de Santiago del Estero. 

En el caso de las obras de acceso al agua, se analizan específicamente experiencias de Chaco, sin 

embargo, dado que el enfoque es regional se incluye una breve caracterización de cada provincia 

de la región. 

 

Si  bien  cada  provincia  presenta  características  particulares,  en  la  zona  de  intervención,  la 

actividad  económica  se  estructura  principalmente  a  partir  del  sector  primario;  agricultura 

especializada en cultivos subtropicales algodón, arroz y frutos subtropicales. Además, se cultiva 

el maíz y la soja, en la diagonal fluvial predomina la horticultura. La explotación forestal se basa 

en  la  tala del quebracho y en  la ganadería predomina el vacuno criollo. La  industria se basa 

principalmente en las actividades agropecuarias y forestales, como así también de la yerba y el 

tabaco. 

 

Siguiendo datos del documento del proyecto6, en la región el 80% de los productores pertenecen 

a la pequeña agricultura familiar, quienes generan más del 40% del volumen total de algodón, 

más del 60% de  la yerba mate, casi el 80% de  las cabras y el 20% del ganado vacuno. En  la 

provincia  de  Chaco,  también  se  presenta  una  importante  actividad  forestal  y  de  industria 

maderera. 

 

                                                 
6 Project Programme Proposal – Adaptación y resiliencia de la agricultura familiar del noreste de Argentina 
(NEA) ante el impacto del cambio climático y su variabilidad. 
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De acuerdo a  la misma fuente, sólo 35‐40% de  los pequeños agricultores reciben servicios de 

apoyo a la producción, y persisten algunas deficiencias en los sistemas de apoyo técnico y en la 

financiación de la diversificación y localización de producción para el acceso a los mercados y las 

cadenas de valor.  

 

En relación a los aspectos socioeconómicos de la región, cabe aclarar que en general la población 

del NEA presenta  indicadores más críticos que  la media nacional. Según datos de  la Encuesta 

Permanente de Hogares primer semestre de 20187, la pobreza alcanzó a un 19,6% de los hogares 

del  país  y  la  indigencia  al  3,8%;  los  valores  de  los  conglomerados  correspondientes  a  las 

provincias intervinientes en el proyecto, se presentan en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 2. Incidencia de la pobreza y la indigencia, EPH Primer Semestre 2018  

(Porcentaje de Hogares) 

 

Conglomerado  Pobreza  Indigencia 

Total 31 aglomerados urbanos 19,6% 3,8%

Corrientes  29,5%  3,5% 

Gran Resistencia  22,5%  4,3% 

Santiago del Estero ‐ La Banda 34,6% 5,8%

Gran Santa Fe  20,4% 2,3%

Fuente: EPH Primer Semestre 2018 INDEC. 

 

Salvo para el aglomerado Gran Santa Fe,  los valores se encuentran por encima del promedio 

nacional. Cabe destacar que los departamentos del norte de la provincia de Santa Fe alcanzados 

por el programa se encuentran fuera del alcance del conglomerado. 

 

Situación similar se presenta si se tiene en cuenta el porcentaje de hogares con necesidades 

básicas insatisfechas (NBI), mientras que, según el Censo del año 2010, un 9,1% de los hogares 

presentaban al menos una necesidad básica insatisfecha, el porcentaje ascendía al 18,2% para 

Chaco, 17,6% para Santiago del Estero y 15,1% para Corrientes, sólo Santa Fe se encontraba por 

debajo del valor nacional (6,4%). 

 

En  base  al  análisis  de  estos  indicadores  y  al  conocimiento  del  terreno  de  las  instituciones 

intervinientes, se definió una zona de “alta vulnerabilidad socioeconómica”. A continuación, se 

presenta una breve síntesis de la realidad de cada una de las provincias intervinientes. 

 

 
 

                                                 
7 Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos Primer semestre de 2018 – INDEC 
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_01_18.pdf 
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Provincia del Chaco: 
 

Las  principales  cadenas  productivas  de  la  provincia  son  las  oleaginosas,  forestal,  ganadera‐

bovina y textil algodonera. Según datos de los informes provinciales del Ministerio de Hacienda 

de la Nación8, en 2015 la provincia produjo el 37,3% de algodón, el 8,6% del total nacional de 

girasol, el 1,9% de soja, y poseía el 5,2% del stock de bovinos del país.  

 

Entre los pequeños productores beneficiarios del programa, la producción predominante es la 

cría extensiva de ganado vacuno y los cultivos de algodón. Según los relevamientos realizados 

por el proyecto, sólo un tercio de ellos posee la propiedad totalmente adquirida de la tierra.  

La producción es básicamente de subsistencia con nula incorporación de tecnología (sólo el 14% 

cuenta con un tractor), las maquinarias más comúnmente utilizadas son arados de vertedera, 

cultivadoras y rastras de púas. La mano de obra es puramente familiar. 

 

Entre  los productos de huerta predominan  el maíz,  el  zapallo,  la batata  y  la mandioca.  Los 

animales domésticos más frecuentes son las gallinas. En relación a la calidad de vida, los datos 

a nivel provincial, reflejan deficiencias importantes en comparación con otras regiones del país. 

Entre los indicadores más comprometidos se encuentran: acceso a red de gas, energía eléctrica 

de red, acceso a internet y uso de computadoras. Los indicadores de salud fluctúan por debajo 

del promedio nacional. 

 

Provincia de Santa Fe: 
 

Las condiciones agroecológicas de la provincia y el desarrollo comercial en torno a sus puertos 

permitieron el desarrollo de la ganadería bovina a lo largo de toda la cadena productiva. El 32,4% 

del suelo posee aptitud agrícola‐ganadera y el 31,5% exclusivamente ganadera (INTA, 2011). 

 

En relación a las condiciones socioeconómicas, Santa Fe se encuentra en una posición ventajosa 

frente a las otras provincias  involucradas. Tanto los  indicadores del mercado  laboral como de 

condiciones de vida presentan valores superiores o similares a los del promedio nacional. 

 

A su vez, los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) alcanzaron en 2010 el 6,4% del 

total de hogares, observando una caída de 5,5 puntos porcentuales con relación al año 2001. De 

este modo, la provincia se ubicó como la cuarta jurisdicción con menor NBI. 

En materia de salud, Santa Fe mostró en el 2° trimestre de 2017 una alta cobertura (71,5% de la 

población), en tanto que la tasa de mortalidad infantil en 2016 (8,2‰) fue inferior a la registrada 

por el país (9,7‰) y la región (9,4‰). 

 

Dentro del sector agropecuario se destaca el cultivo de oleaginosas y cereales  (Soja, girasol, 

trigo, maíz  y  sorgo).  Santa  Fe ocupa el  tercer  lugar  luego de Buenos Aires  y Córdoba  como 

                                                 
8 Informes Productivos Provinciales. Ministerio de Hacienda, Presidencia de la Nación, 
https://www.argentina.gob.ar/hacienda/politicaeconomica/microeconomica/productivosprovinciales 
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productora de  granos  de  soja.  La  estructura productiva  primaria  es heterogénea,  si  bien  la 

misma  involucra a una  importante  cantidad de productores, una porción minoritaria explica 

gran parte de la producción. La mayor parte de la superficie sembrada con cereales, al igual que 

en las oleaginosas, se concentra en los departamentos del centro–sur.  

 

Santa Fe es una de las principales provincias productoras de carne bovina, la misma se concentra 

en el norte de la provincia en los departamentos de San Cristóbal, Vera y 9 de Julio. Predomina 

la actividad de cría, con sistemas extensivos sobre campo natural. 

  

Si  bien  como  se mencionó  anteriormente  los  indicadores  socio  económicos  de  la  provincia 

presentan  buenos  valores,  la  región  norte  (zona  de  intervención  del  proyecto),  es  la  que 

presenta mayores  complicaciones; mientras que  según datos del Censo Económico 2010 un 

6,4% de los hogares presentaba alguna necesidad básica insatisfecha, el porcentaje asciende a 

entre 11,78% y 15,02% para los departamentos del norte provincial. 

 

El  área  que  interviene  en  el  proyecto  es  típicamente  ganadera,  principalmente  dedicada  al 

ganado bovino  con existencia menor de  caballos,  cabras  y ovejas. Principalmente  se  cultiva 

algodón, girasol y sorgo; la producción se lleva a cabo únicamente con mano de obra familiar y 

la disponibilidad de capital para maquinaria y la inversión en infraestructura es escasa. Se trata 

mayoritariamente de producción para la subsistencia.  

 

Provincia de Corrientes: 
 

Gran parte del territorio provincial está destinado a distintas actividades agropecuarias, como 

son la agricultura, la forestación y la ganadería. En la ganadería se destacan: bovinos, ovinos y 

equinos. La ganadería se caracteriza por la extensividad de sus sistemas de producción, basados 

en el aprovechamiento de pasturas naturales con escasa participación de las pasturas cultivadas 

y de otras fuentes de alimentación complementarias. En agricultura se distinguen los cultivos de 

cítricos, tabaco, yerba mate, té, arroz, soja y frutilla. 

 

Los pequeños productores de la zona se dedican principalmente a la cría de ganado vacuno y al 

cultivo de tabaco, algodón y horticultura, aunque la producción de tabaco a pequeña escala ha 

disminuido  notablemente  en  los  últimos  años.  Gran  parte  de  la  producción  se  destina  al 

consumo familiar.  

 

Los  productores  alcanzados  por  el  programa  no  presentan  características  diferentes  a  las 

mencionadas;  últimamente  algunos  han  desarrollado  la  producción  hortícola  bajo  techo 

destinada al mercado, así como el algodón. En  la gran mayoría de  los casos  la mano de obra 

proviene del ambiente familiar.  

 

En relación a los indicadores socioeconómicos, tanto la pobreza como las necesidades básicas 

insatisfechas se encuentran por arriba del promedio nacional, similar situación se presenta si se 

analizan los indicadores de calidad de vida. 
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Provincia de Santiago del Estero: 
 

Es  la segunda provincia productora de algodón en el país (41,0% del total nacional)  luego de 

Chaco. Asimismo, ocupa  la cuarta posición entre  las provincias con mayor área sembrada de 

maíz y se encuentra en el tercer lugar dentro de las provincias dedicadas a actividades cabriteras. 

Entre  sus principales cadenas productivas  se  reconocen:  textil‐algodonera, oleaginosa  (soja), 

cerealera (maíz), carne bovina, caprina, forestal y turismo de termas. 

 

La provincia de Santiago del Estero de acuerdo al Censo Nacional de 2010, refleja un porcentaje 

de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas del 17,6%, siendo uno de los más elevados de 

la  región NEA  y  NOA,  luego  de  Formosa  y  Salta.  Adicionalmente,  de  acuerdo  a  un  set  de 

indicadores  seleccionados  según  la  EPH,  se  observan  brechas  en  términos  de  hogares  con 

características deficitarias, bajo acceso al suministro de energía (eléctrica y gas) y el acceso a 

computadoras y conexión a internet. 

 

Por último, los indicadores vinculados a las condiciones de salud exhiben una tasa de mortalidad 

infantil superior a la nacional y un elevado porcentaje de población no cubierta con plan médico 

u obra social. 

 

En  relación  a  la  zona  de  intervención,  en  los  departamentos  de  Copo  y  Alberdi,  se  puede 

observar un predominio de la explotación, no siempre adecuada, del bosque nativo, compuesto 

por especies tales como el quebracho colorado, el quebracho blanco, el algarrobo, el mistol y el 

chañal. También se efectúen actividades productivas vinculadas a la ganadería mayor y menor. 

 

En los departamentos Gral. Taboada y Belgrano, se presenta una fuerte estructura productiva 

vinculada a la soja, el algodón, el sorgo, el maíz y en menor medida del poroto.  

 

 

3.2. Causas y factores que originan la oportunidad 

La  relevancia del  componente en análisis  se basa en que uno de  los problemas más graves 

identificados en la región bajo análisis, la escasez de agua para consumo y producción. En todos 

los casos relevados se ha indicado la falta de agua como principal limitante para subsistir en el 

territorio; se  la considera como el principal factor de expulsión y desarraigo. Según datos del 

Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares del 2010, más del 60% de los hogares de las 

provincias que forman parte de la región no cuentan con acceso al agua segura en su domicilio. 

La falta de agua en buenas condiciones ocasionaba problemas de vital importancia, problemas 

de salud, imposibilidad o dificultad de aseo, tanto personal como de la vivienda, falta de pasturas 

para los animales y para el riego de la producción agrícola.  

El territorio identificado por el Proyecto es uno de los lugares del país donde más se incrementa 

la cantidad de días con lluvias intensas y donde más se espacian los días sin lluvias. Esta dinámica, 

sumada a  la mayor duración de  las olas de calor y a  la configuración de un escenario que se 

agrava por el  cambio en el uso del  suelo,  representa  riesgos  climáticos  importantes para  la 
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agricultura  familiar.  Efectivamente,  es  la  convergencia  de  situaciones  extremas 

hidrometeorológicas con  la escasa capacidad de adaptación de este tipo de productores que 

combinan  producción  ganadera  y  agrícola  de  pequeña  escala,  que  requiere  intervenciones 

sistemáticas y continuas. 

Tanto  las  fuentes  de  agua  superficial  como  subterráneas  en  la  zona  necesitan  de  procesos 

importantes de potabilización y dependen del régimen de lluvia, suelo, tecnologías disponibles, 

entre  otras  cuestiones,  para  poder  abastecer  a  las  comunidades  en  calidad  y  cantidad 

necesarias. 

La búsqueda de agua estaba asignada a mujeres y niños que  se encargaban diariamente de 

buscar agua para sus hogares, recorriendo en algunos casos varios kilómetros diarios para llegar 

a  la  fuente de agua más cercana. Además, era una  labor que requería mucho tiempo y gran 

dedicación. En las entrevistas, las mujeres, se manifestaron muy cansadas físicamente por tener 

que  realizar esta actividad, que por otra parte no permite destinar energía y  tiempo a otras 

cuestiones. 

Otra  limitante  consiste  en  el  manejo  inadecuado  de  las  fuentes  de  aguas  superficiales  y 

subterráneas;  ellas  necesitan  de  procesos  importantes  de  potabilización  y  dependen  del 

régimen de lluvia, suelo, tecnologías disponibles, entre otras cuestiones, para poder abastecer 

a las comunidades en calidad y cantidad necesarias. 

 

3.3. Infraestructura y posibilidades de acción local 

 
Existen numerosos factores que caracterizan la acción local. Como se mencionó anteriormente, 

la zona analizada corresponde a una de las regiones más pobres del país, con un porcentaje de 

necesidades básicas insatisfechas superior al promedio nacional, igual situación se presenta si 

se comparan los índices de pobreza e indigencia y condiciones de vida. 

 

Por otro lado, la administración del servicio de agua potable en las áreas urbanas en general es 

manejada por empresas públicas y  cooperativas  sociales. Mientras en  las  zonas  rurales esta 

administración  presenta  dificultades  mayores,  en  el  mejor  de  los  casos,  las  pequeñas 

comunidades se organizan para la autogestión de recursos bajo normas, instituciones y prácticas 

comunitarias.  El  abastecimiento  de  agua  se  realiza  a  través  de  aljibes,  represas, molino  de 

viento,  redes  de  distribución,  agua  de  lluvia  acumulada  en  depresiones  naturales  o  en 

reservorios. Estos métodos  se  complementan  con  la explotación de aguas  subterráneas  con 

pozos someros cavados o perforados. Sin embargo,  la escala de estas  iniciativas de acceso al 

agua suele ser paliativa pero no resuelve el problema de fondo y en general la población está 

sumamente rezagada por la realidad local y la ausencia de políticas públicas integrales de agua, 

energía, producción, salud. El manejo de aguas superficiales y subterráneas requiere de grandes 

obras de infraestructura y procesos de tratado y potabilización del agua que tienen altos costos 

económicos  y  están  asociados  a  problemas  de migración  campo  ciudad  que  cuestionan  la 

posibilidad de trabajar con ciertos grupos vulnerables (especialmente con los jóvenes). 
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3.4. Elementos contextuales e institucionales 
 
Para las comunidades focalizadas y para las personas entrevistadas se reconoce al agua dulce 

como uno de  los  servicios  claves para  satisfacer  las necesidades básicas, no  sólo porque es 

esencial para el consumo humano, sino también por el rol que desempeña en la producción de 

otros servicios, tales como comida, salud, higiene, además de la cantidad excesiva de tiempo y 

esfuerzo físico que requiere su búsqueda cuando el acceso no está garantizado.  

 

La  Coordinación  Nacional  de  Transferencia  y  Extensión  del  INTA,  en  tanto  ejecutor  de  los 

subcomponentes 1.1 y 1.3, ha hecho un  trabajo  intenso desde 2013 para  estimular, a nivel 

territorial y entre  sus  técnicos  ,  funcionarios y  líderes comunitarios, abordajes participativos 

para la problemática de acceso al agua de las poblaciones en situación de pobreza. 

 

En  los  territorios  rurales  donde  dicho  acceso  se  relaciona  no  sólo  con  las  necesidades  de 

consumo humano sino también con cuestiones productivas, la relación entre la falta de acceso 

y la situación de pobreza adquiere gran relevancia. Por ello, en poblaciones como las que atiende 

este proyecto, el agua se convierte en premisa para garantizar una calidad de vida digna. Hay 

manifiesta conciencia de ello en la mayoría de las entrevistas analizadas y en la documentación 

revisada, tanto a nivel de  las comunidades como de funcionarios de distintos niveles y áreas. 

Estos elementos se explicitaron a  lo  largo de talleres y actividades de capacitación tanto con 

DIPROSE como con INTA. 

 

Las  intervenciones  son  realizadas  por  instituciones  públicas  (INTA  e  Instituto Nacional  de  Tecnología 

Industrial ‐INTI) que tienen presencia permanente en el territorio y que han desarrollado tecnologías que 

se ajustan al territorio. Estas condiciones garantizan la continuidad y sostenibilidad de las actividades una 

vez finalizado el proyecto. En el caso de algunas obras de agua el proyecto adoptó el enfoque de 

fortalecer  las  capacidades  locales  con  tecnologías  adecuadas  a  su  realidad.  A  través  de  la 

metodología del “aprender haciendo” se facilitó  la posibilidad de réplica y de que  los mismos 

productores puedan hacer el mantenimiento. 

 

Indudablemente en este proyecto se dio una articulación exitosa entre INTA e INTI utilizando 

tanto el potencial de  conocimiento e  innovación de  las dos  instituciones  como  la presencia 

territorial de INTA. 

Por  otra  parte,  el  trabajo  articulado  aprovechó  la  capacidad  de  las  instituciones 

gubernamentales  en  el  territorio  y  fomentó  la  cohesión  territorial  entre  INTA,  ORA,  INTI, 

municipios, Ministerio de Trabajo y productores,  lo cual generó sinergia y apalancamiento de 

recursos de instituciones con permanencia en el territorio. 

 

 

3.5. Antecedentes del proyecto 
 
El ejercicio de formulación, tal como se puntualiza en la Evaluación de Medio Término, priorizó 

comprometer en el proyecto a  las  instituciones y profesionales que mostraron  interés con el 

despliegue de una intervención de adaptación, que tenían apoyo institucional y que contaban 
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con un reconocido profesionalismo y experiencia en la materia, estos organismos  (INTA/CNTE, 

INTA/CIRN, EX MINAGRO/ORA y EX MAyDS/DCC) confluyeron en el diseño de una política que 

diera respuesta a las necesidades de las poblaciones identificadas, y al análisis de su impacto en 

temas  tanto  sociales  como  productivos.  Aseguraron  que  las  intervenciones  y  actividades 

concretas que se proponen son  las que efectivamente  las diferentes  instituciones y sus áreas 

específicas  podrían  llevar  a  cabo,  asegurando  eficacia  y  sustentabilidad.  La metodología  de 

formulación incluyó instancias participativas lo que permitió identificar las acciones que mejor 

se adaptaban a las necesidades de los grupos meta y generar canales para la activa participación 

de los mismos en el futuro desarrollo del proyecto.   

 

En cuanto al Cambio Climático, los informes de la SAyDS (Segunda Comunicación Nacional del 

año 2007) preveían que el calentamiento aumentaría moderadamente en línea con el promedio 

nacional, aunque nuevamente más en el norte de la región, que en el sur. En el norte de la región 

se encuentra potenciado el efecto de  incremento de precipitaciones e  incremento de sequías 

por el cambio en el uso del suelo generado por el desplazamiento de la frontera agrícola, con 

aislamiento relativo de  los pequeños productores, en áreas cada vez menos propicias para el 

desarrollo económico y la inclusión social a nivel comunitario y también de los pueblos indígenas 

existentes en áreas focalizadas. 

  

Tal como se menciona en el análisis de pertinencia del Proyecto efectuado en la Evaluación de 

Medio Término,  la región del NEA es uno de  los  lugares del país donde más se  incrementa  la 

cantidad de días con lluvias intensas (por encima del percentil 95%) y donde más se espacian los 

días sin  lluvias. Esta dinámica climática de  inundación y sequía, sumada a  la mayor duración 

elevadas temperaturas y a la configuración de un escenario que se agrava por el cambio en el 

uso del suelo, representa riesgos climáticos  importantes para  la agricultura familiar a  los que 

debe darse  respuesta desde una  lógica de adaptación al CC y de articulación de sectores de 

política pública intervinientes.  

 

El desafío de aumentar la capacidad adaptativa y la resiliencia de productores de pequeña escala 

frente a la incertidumbre generada por el CC, hizo que emergiera y se visibilizara gradualmente 

la  seriedad  de  los  problemas  relacionados  con  el  acceso  al  agua,  tanto  para  el  consumo 

doméstico  como  para  la  producción.  Efectivamente,  afrontar  la  intensificación  de  eventos 

extremos y períodos de sequías prolongados, se ha convertido en la restricción principal para 

que los productores puedan subsistir en sus territorios.  

  

La dimensión del problema y la consideración de sus múltiples  impactos (salud, alimentación, 

producción, incidencia en las condiciones de vulnerabilidad) así como la necesidad de conservar 

el agua como recurso, fueron impulsando que se diseñara un subcomponente específico.  Los 
mayores conocimientos sobre  la dimensión del problema y  la consideración de sus múltiples 

impactos  sobre  indicadores  claves  para  la  calidad  de  vida  de  las  poblaciones  (salud, 

alimentación,  producción,  incidencia  en  las  condiciones  de  vulnerabilidad),  así  como  la 

necesidad de conservar el agua como recurso, fueron impulsando que se diseñaran estrategias 

de intervención específicas. 
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Los productores, salvo pocos casos, no contaban con obras de almacenaje y dependían del ciclo 

de  lluvias  y  había  fuertes  demandas  respecto  al  acceso  y manejo  del  agua.  Se  organizaron 

reuniones con la población y se fueron validando los temas, luego llegaron los extensionistas al 

territorio para chequear los datos, se estructuró un diagnóstico confiable y se procedió a incluir 

estas demandas y sus respuestas posibles en un proyecto destinado al FdA.   

 

La  estrategia  que  se  iba  delineando  era  poner  a  disposición  de  los  pequeños  productores 

tecnologías  adecuadas  localmente  para  captar,  cosechar  y  almacenar  el  agua  a  través  de 

módulos sistematizados que permitieran el uso del recurso durante el mayor arco de tiempo 

posible.  Las  tecnologías  han  sido  desarrolladas  por  los  organismos  ya mencionados  y  son 

pasibles de adaptación a las características de cada zona y de cada grupo beneficiario.  

 

Así, las Intervenciones seleccionadas recayeron sobre estrategias probadas en otros contextos 

similares a los escenarios previstos de intervención del proyecto y que ya han sido contrastadas 

como alternativas eficaces en tanto medidas de adaptación al cambio climático. Se destacan 

como  tipologías  de  intervención:  el  desarrollo  de  perforaciones  para  el  acceso  al  agua 

subterránea  en  cantidad  y  calidad;  el  diseño,  acondicionamiento  y  construcción  de  techos 

adaptados  para  la  captación  de  agua  de  lluvia  y  construcción  de  aljibes  asociados  para  su 

utilización como reservorios; sistemas de captación y  almacenamiento de agua: construcción 

de represas comunitarias para ganadería menor y mayor; y   el sistema de abastecimiento de 

agua multipropósito para consumo humano, abrevado de animales y riego de huertas, frutales 

y pasturas. Hay que resaltar que las acciones hacen foco en el fortalecimiento de capacidades 

que mejoran la sostenibilidad.  

 

En el caso del agua subterránea se piensa en la realización de perforaciones utilizando para la 

determinación de los sitios a perforar estudios previos de prospección geoeléctrica, con apoyo 

de imágenes satelitales, chequeo de perforaciones y pozos calzados ya existentes en los distintos 

territorios, ensayos de bombeo para el estudio de su potencial y chequeo de la calidad química 

en base  a  análisis de  laboratorio.  Esto  se  complementa  con un  tanque de  almacenamiento 

elevado (que posibilite 3 o más días de reserva en el caso de molinos de viento) más un sistema 

de bebederos para  el  abrevado de  animales.  Las perforaciones  según  los  casos  pueden  ser 

individuales o comunitarias.  

  

En el caso de los techos adaptados para la captación de agua de lluvia y la construcción de aljibes 

asociados para su utilización como reservorios, el sistema de captación está constituido por los 

techos de las viviendas, los cuales se mejoran e impermeabilizan. Los sistemas de conducción 

son mediante canaletas, filtro y reservorios o aljibes en los patios de las viviendas como medio 

de almacenamiento. También se realizan aljibes para la acumulación de agua y la instalación de 

bombas de extracción, de manera tal de mantener el almacenamiento de agua acorde con  lo 

estipulado sanitariamente, evitando correr el riesgo de convertir el almacenamiento de agua en 

una fuente de propagación de enfermedades.   

 

La situación de algunos territorios exige el uso de alternativas para el abastecimiento de agua, 

como la construcción de represas comunitarias para ganadería menor y mayor.  Éste es el caso 
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de cuando no se disponen de fuentes sub‐superficiales y subterráneas en condiciones de calidad 

fisicoquímicas y las represas a cielo abierto constituyen una alternativa para captar el agua de 

escorrentía  en  el  terreno,  a  partir  de  la  ocurrencia  de  lluvias.    Se  construye,  también,  un 

alambrado perimetral de seguridad que evite el acceso de animales. Posteriormente al llenado, 

el  agua  colectada  y  reservada  es  elevada  a  un  tanque  para  su  distribución  y  usos,  tanto 

productivos como reproductivos. 

 

Por último, se propone un sistema de abastecimiento de agua multipropósito para consumo 

humano,  abrevado de  animales  y  riego de huertas,  frutales  y pasturas.  Es una opción para 

aquellos  casos  en  que  el  agua  subterránea  está  condicionada  por  su  calidad  química.  La 

estrategia es utilizar el agua de lluvia a través de una represa, complementando y mezclando el 

agua colectada con agua subterránea. El agua se extrae a partir de un pozo calzado, de una 

perforación o de un sistema de perforaciones llamado “patas de araña”. El material excavado 

de la represa se acomoda en lugar planificado para la implementación de un tanque reservorio.   

También se utilizan, complementando el sistema, molinos de alta performance para velocidades 

de viento mínimas, y para complementar a los molinos y previendo aquellos días en que no haya 

viento, se deben implementar tanques de almacenamiento.  

  

En el caso de provisión de agua para el consumo humano se prevé la construcción de un filtro 

de  arena  con  un  espacio  de  almacenamiento.  De  este  modo  el  agua  queda  limpia  y  en 

condiciones para un adecuado tratamiento con cloro, de manera de convertirla en apta para el 

consumo humano. Este  tipo de  filtrado  también puede  ser usado para el  agua que  se  va  a 

destinar a los sistemas de riego por goteo. Otro destino es el abrevado de los animales. También 

se pueden incorporar sistemas de riego por goteo que posibiliten optimizar el uso del recurso 

para  la producción de hortalizas, frutales o pequeñas parcelas de reservas de forraje de muy 

buena calidad. 

 

 

Transversalidad de género y juventud 

 

La  transversalidad  de  género  está  presente  en  el  diseño  del  proyecto,  a  través  de  la 

desagregación de algunos indicadores y la inclusión de la temática como tema sustantivo en las 

capacitaciones.  En  cuanto  a  los  jóvenes  se  previó  sólo  el  registro  diferenciado  para  poder 

obtener porcentajes de participación. Pero, más  allá de  las  capacitaciones  y del  registro de 

cantidad  de  mujeres  y/o  jóvenes  por  actividad  o  área  beneficiada,  no  se  observan  otras 

herramientas que hayan  sido diseñadas para  favorecer  la participación de estos grupos.  Sin 

embargo, aunque el diseño haya sido limitado, el proyecto ha tenido un gran impacto en estos 

colectivos, ya que las obras de acceso al agua potable (el de mayor peso presupuestario) alivian 

la actividad de acarreo que es asumida mayoritariamente por mujeres y niños generando una 

enorme potencialidad en la mejora de su calidad de vida y disponibilidad para otras funciones.  
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4. Análisis del proceso de la intervención 
 

4.1. Caracterización de la población destinataria 
 
El  proyecto  toma  como  población  destinataria  a  las  explotaciones  agropecuarias  familiares 

comprendidas en la región centro‐sur de la provincia del Chaco, la región oeste de la provincia 

de Corrientes, la zona norte de la provincia de Santa Fe, y la zona este de la provincia de Santiago 

del Estero, en  la  sección anterior  se describió el  contexto  socioeconómico de  la  zona. En el 

presente apartado se describirán las características particulares de las familias destinatarias de 

los tres caos de intervención mencionados en los términos de referencia. 

 

Basail 

 

La  intervención consistió en 1 perforación comunitaria y un sistema de agua multipropósito 
(tanque y sistema de distribución). Actualmente en El Callejón está en funcionamiento el sistema 
de perforación + tanque elevado + distribución a las casas. 
 

 Se destinó a 28 familias9 beneficiarias que engloban un total de 100 personas. De ellas 14 tienen 

jefas de hogar mujeres y 14 varones. Ninguna manifestó provenir de comunidades originarias. 

 

Un 57% de las 28 familias manifiesta que su principal fuente de ingreso corresponde a beneficios 

jubilatorios o planes de acción social, un 29% se dedica a actividades ganaderas, principalmente 

porcinas y avícolas. Sólo 2 familias (un 7%) realizan actividades de agricultura. 

 

Condiciones  de  vida  de  las  familias:  la  falta  de  agua  atentaba  en  forma  directa  contra  la 

posibilidad de  subsistir en el  territorio, y era  seguramente el principal  factor de expulsión y 

desarraigo al ser  la causa de una serie de  limitaciones. De hecho,  la  falta de agua en buenas 

condiciones ocasionaba varios problemas, todos ellos de vital importancia: salud, imposibilidad 

o dificultad de aseo, tanto personal como de la vivienda, falta de pasturas para los animales y 

para el resto de la producción.  

Mujeres y niños se encargaban diariamente de buscar agua para sus hogares, recorriendo en 

algunos casos varios kilómetros diarios para llegar a la fuente de agua más cercana. Además, era 

una  labor que requería mucho tiempo y gran dedicación, y que mayormente recaía sobre  las 

mujeres.  En  las  entrevistas  éstas  se manifestaron muy  cansadas  físicamente  por  tener  que 

realizar  esta  actividad,  que  por  otra  parte  no  permite  destinar  energía  y  tiempo  a  otras 

cuestiones. 

No contar con  los medios técnicos, económicos y/o de conocimiento para acceder a agua de 

calidad  aceptable  para  el  consumo  humano  y  para  garantizar  actividades  productivas  de 

subsistencia y comercialización ha sido en el caso de la comunidad de “El callejón”, ubicada en 

el sitio conocido como “paralelo 28”, la razón por la cual las familias se fueron trasladando a la 

                                                 
9  Ver  ANEXO  I:  Detalle  de  los  destinatarios.  Desglose  de  las  familias  involucradas  en  los  tres  casos 
analizados. 
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ruta nacional nº 11. En definitiva, se trataba de la búsqueda de una supervivencia que no estaba 

garantizada. 

Condiciones ambientales y productivas: la región se encuentra en proceso de agriculturización 

desde  la década del 1990, sufriendo tala de bosques nativos para  introducir esas tierras a  la 

agricultura basada en paquetes tecnológicos con alta dependencia de insumos sintéticos, lo cual 

contribuyó a la expulsión de muchas familias rurales a los centros urbanos, concentrándose la 

tenencia de la tierra en pocas manos. 

Ya en 2009 la comunidad sufrió una gran sequía y murieron muchos animales; a partir de 2010 

comenzaron a registrar  inundaciones y sequías más marcadas. Se realizaron obras de zanjeo 

para afrontar  la situación, antes de hacerlas se  inundaban con 50 mm de  lluvia y a posterior 

soportaban hasta 120 mm. 

En la entrevista a la técnica que trabaja en el área se consigna que si bien es una zona donde 

llueve mucho, no hay mucha infiltración, sólo de 15 cm. Además, se toma conocimiento de que 

la gente trabaja con cosecha de agua de lluvia porque a veces la sequía dura 6 meses, pero al 

aljibe  lo tienen como última opción ya que prefieren sacar agua de más profundidad porque 

saben que hay y es de buena calidad.  

Según los trabajos realizados por la Estación INTA de Colonia Benítez toda el área de influencia 

cuenta con buena calidad y caudal en las napas que se encuentran entre los 6 y 24 metros de 

profundidad. 

 

Corzuela 

 

En la comunidad hay una organización, la Asociación Siempre Unidos Minifundio de Corzuela. A 

esta Asociación pertenecen tanto las 30 familias que hoy disponen de una cisterna de 16.000 

litros cada una, como el grupo de 8 mujeres que comparten otra cisterna de la misma capacidad. 

Es decir que la intervención se destinó, por un lado, a 30 familias, siempre de la Asociación de 

Corzuela,  la cual está conformada por 65 familias de agricultores  familiares, constituida a  los 

fines de contribuir con el desarrollo territorial potenciando sus producciones agroecológicas. Se 

trata del primer sistema asociativo que se conformó desde INTA, a través de un trabajo en red 

y con extensionistas, que incluyó capacitaciones prácticas, de organización de base comunitaria, 

de diagnósticos participativos y formulación de proyectos. En 2011 fue la experiencia inicial para 

que  consiguieran  personería  como  asociación  civil,  promoviendo  un  modelo  de  gestión 

democrático  y  participativo,  que  ya  acumula  varios  años  de  experiencia  (con  una  comisión 

directiva de 4 mujeres y 3 hombres). La Asociación ha conseguido financiamiento por sí misma 

(con una experiencia que empezó con la tuna). El INTA con un equipo multi disciplinario, aporta 

tecnologías apropiadas. 

Por otro  lado,  la  intervención benefició a 8 familias, todas con  jefa de hogar mujeres, que en 

conjunto  representan  50  personas,  ninguna  perteneciente  a  comunidades  originarias.  De 

acuerdo a sus Documentos de Identidad, se estima una edad promedio de 45 años que va desde 
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los  35  a  los  57  años.  Todas  se  dedican  a  la  elaboración  de  conservas  con materia  prima 

proveniente  de  sus  huertas,  se  encuentran  agrupadas  en  la  Asociación  Siempre  Unidos 

Minifundio de Corzuela.  

Condiciones de vida de las familias: manifiestan que se ha acentuado el aislamiento en que viven 

porque los pequeños productores han quedado atrapados en medio de terrenos que han sido 

vendidos a grandes productores de Santa Fe que no viven en la zona. Para comunicarse lo hacen 

por radio o en bicicleta casa por casa. La conectividad es un tema limitante. 

Son familias de quintas de 1 a 4 has y chacras de 4 a 20 has, ubicadas en la periferia de la ciudad 

de Corzuela y por familias ubicadas en colonias rurales a 10 y 25 kilómetros de  la ciudad. Las 

familias no cuentan con sistemas para almacenamiento de aguas por varios motivos entre los 

que mencionan el desconocimiento de tecnologías de construcción y/o de acondicionamiento 

de techos y por falta de capital suficiente para llevarlas a cabo.  

Muy pocas familias cuentan con pozos de agua apta para el consumo humano, el resto de  la 

población se abastece acarreando agua con bidones reciclados, muchas veces de agroquímicos 

De hecho, acarreaban agua desde muy lejos con la zorra como carretilla. 

Los  ranchos  tienen  techos de  tierra y  los quieren  reemplazar por otros materiales. Además, 

necesitan galerías por el calor excesivo. 

Se registran nuevos problemas de salud a partir de las fumigaciones que se llevan a cabo en la 

zona. En particular de tipo dermatológico y respiratorios. 

Condiciones ambientales y productivas: a nivel de cambio climático expresan que el sol es más 

fuerte, hace más calor y hay más viento; con evidencias de desertificación.  

Es  una  región  alejada  de  fuentes  de  agua  de  calidad  y  la  única  provisión  son  los  pozos 

subterráneos que tienen un caudal y concentración de sales variable. En muchos casos no son 

aptas para consumo humano siendo infiltraciones que no llegan a formar acuíferos y, si no se 

reponen por las lluvias, terminan agotándose. 

Si bien Corzuela, a través de la Asociación, promueve la producción sostenible y agroecológica, 

señalan un aumento en los desmontes por el avance de la agricultura a gran escala. La técnica 

de  INTA entrevistada habla de un 90% de desmonte en el área de  intervención. Se  trata de 

insumos y procesos de altos costos, producciones orientadas al monocultivo, que acentúan los 

cambios climáticos. Los más vulnerables son los agricultores familiares que continúan viviendo 

en parajes rurales con pequeñas producciones de animales menores, huerta, chacras y trabajos 

en el bosque nativo.   

En  las  entrevistas  hacen  mención  a  los  desmontes  como  causa  del  cambio  climático.  La 

metodología que describen es que los nuevos dueños pasan la topadora, luego prenden fuego 

y después fumigan. Manifiestan que a partir de estas prácticas se han detectado animales que 

nacen con deformidades, especialmente los chivos, y que los productores lamentan problemas 

de piel que antes no existían. Las avionetas al fumigar suelen perder líquido que cae sobre los 
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terrenos  y  la  laguna  de  la  zona.  Como  consecuencia  sostienen  que  hay más  pérdidas  de 

embarazos  en  las mujeres,  las  cabras  no  quedan  preñadas  y  los  patos de  la  laguna  se  van 

muriendo. Para poder denunciar estos hechos sacan fotos y filman y luego se presentan en el 

área de sanidad del Municipio o en la Secretaría de Producción en Resistencia. 

 

Colonia Aborigen 

 

Gracias  a  la  intervención  se  construyeron  dos  represas  comunitarias  de  8.000 m3  con  sus 

respectivos  tanques  tipo  chaco y molinos de viento para elevar el agua. Esto beneficia a 99 

familias beneficiarias, (408 personas), con un 80% de jefaturas de hogar masculina. Todas ellas 

indican pertenecer a comunidades originarias, principalmente Toba (95 familias) y Mocovíes (4 

familias).  

 

Se dedican principalmente a actividades agropecuarias; sólo actividades agrícolas el 31% de las 

99 familias, sólo actividades ganaderas el 21% y ambas (huerta y granja) el 26%.  Sólo una familia 

(un 1%) declara como principal fuente de ingresos beneficios previsionales o planes sociales; y 

10  de  ellas  (un  10%)  declaran  dedicarse  a  otras  actividades,  como  albañilería,  artesanías, 

docentes y carpintería. El restante 10% no declara actividad principal. 

 

Condiciones de vida de las familias: inicialmente la comunidad buscaba agua en un reservorio, 

eran 5 km de distancia. La dependencia del clima era absoluta. Esta comunidad estaba localizada 

a 5 km de  la ubicación actual, pero a principios de  los 80 el exceso de agua motivó que  se 

trasladaran a un lugar del monte que no era habitable. Eran en ese momento 15 familias. Era 

casi imposible hacer perforaciones de calidad antes de la ejecución del proyecto, motivo por el 

cual la única experiencia conocida era la de los reservorios. 

 

La  primera  reunión  sobre  este  tema  la  propicia  un  pastor  y  logran  un  consenso  sobre  la 

necesidad  de  movilizarse  para  cambiar  la  situación.  Mientras  tanto  la  población  había 

aumentado y ya eran 80 las familias. La necesidad de agua se notaba en todos los aspectos de 

la vida  según  lo que consta en  las entrevistas y ese  fue el motivo por el que  comenzaron a 

manifestarse tratando de hacer visible el problema.  

 

Condiciones ambientales y productivas: en el momento de la entrevista era el mes de noviembre 

(primavera) y manifestaron que antes de hacer las obras para la misma época no tenían ninguna 

producción a causa del clima.  

 

Siempre en la entrevista comentaron que ellos habían empezado a notar que a partir de los 90 

se había registrado un cambio en las condiciones climáticas que derivó en un déficit de agua y 

sequías. El período más crítico, consideran que fue en 2008‐2009 con una gran sequía de gran 

impacto en toda la producción de la zona. 
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4.2. Descripción de las actividades realizadas 
 
De  la revisión de  las experiencias, se observa que en general presentan actividades comunes 

que  se  han  ido  desarrollando  a  lo  largo  de  la  implementación  del  programa.  Las  tres  han 

participado en encuentros con especialistas en los sistemas propuestos para garantizar el acceso 

al agua. De hecho, las actividades de proyecto han estado siempre acompañadas por un eje de 

capacitación continua, basada en la metodología de la formación de formadores y del “aprender 

haciendo”.  

 

Efectivamente,  un  equipo  especializado  dictó  capacitaciones  destinadas  a  productores 

beneficiarios. El  formato  se basó en una metodología participativa y priorizando el enfoque 

territorial  “desde  abajo”,  considerando  las  necesidades  del  territorio  y  de  la  población 

beneficiaria. Para ello, se utilizó como estrategia la identificación de los temas a abordar a partir 

de la demanda manifiesta de parte de los propios productores y técnicos.  

 

Se  favoreció el  intercambio de saberes,  la  interrelación de actividades  teórico‐ prácticas y el 

trabajo  grupal  en  taller,  con  la  orientación  de  facilitadores.  A  posterior  se  involucró  a  los 

participantes en acciones de adaptación in situ, en  las propias comunidades y en  los distintos 

territorios de intervención.   

 

Los beneficiarios seleccionaron un lugar determinado para desarrollar constructivamente cada 

uno de  los sistemas propuestos para  la mejora de  la eficiencia del uso, captación, cosecha y 

almacenamiento de agua. A su vez, cada uno de los productores participantes ha replicado en 

forma directa los conocimientos adquiridos dentro de su propia comunidad de pertenencia.  

 

Estas  actividades  han  respondido  a  necesidades  concretas  de  los  grupos  de  vecinos  o 

participantes de comunidades o instituciones educativas en los escenarios de intervención del 

proyecto.  Esto  requirió  un  trabajo  de  preparación  para  el  logro  de  la  participación  que  se 

operativizó a través de reuniones y asambleas que fueron definiendo el acompañamiento de las 

instituciones y la participación de los beneficiarios.  

 

En casi todos los casos se verifica la existencia de un “líder”, como referente que se encarga de 

organizar al grupo de familias interesadas‐beneficiarias, de coordinar las reuniones, interactuar 

con los representantes de las instituciones participantes, de motivar al grupo y mantenerlo hasta 

la conclusión del proyecto. En algunos casos este “líder” proviene de instituciones participantes 

(como el INTA), y en otros casos es un integrante de la comunidad beneficiaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Proyecto “Adaptación y resiliencia de la agricultura Familiar del NEA 
ante el impacto del cambio climático y su variabilidad” 

Sistematización de experiencias vinculadas al Acceso al Agua 
 

  P a g e  24 | 57 

 
 

 

 

 

 

 

En  la mayoría de  las entrevistas realizadas, se reconoce como un hito relevante el  inicio a  los 

talleres de capacitación. De acuerdo a los datos suministrados por la entidad implementadora 

del Proyecto, hasta noviembre de 2018 fueron capacitados 3718 productores y productoras. De 

esa cantidad, 2320 son personas de la Provincia de Chaco que se han capacitado en las siguientes 

temáticas:   

 

TEMAS  CANTIDAD DE PARTICIPANTES 

Acceso y gestión de recursos hídricos 19 

Acceso y gestión de recursos hídricos para usos múltiples    26 

Cambio climático  11 

Cambio climático / Bosques y suelos  31 

Cambio climático e impactos en la Agricultura familiar 642 

Cambio climático y ganadería  30 

Estaciones Meteorológicas  3 

Género  45 

Huerta agroecológica  300 

Huerta agroecológica y cambio climático  50 

Huerta agroecológica y riego optimizado  31 

Información climática  12 

Manejo de bosques – ganadería  20 

Manejo y uso de recursos forrajeros 129 

Optimización de prácticas agropecuarias: Riego 54 

Protección de cultivos  22 

Soberanía alimentaria y cambio climático  20 

Soberanía alimentaria y suelos  17 

Tecnologías de acceso al agua: bombas de extracción  92 

Tecnologías de acceso al agua: captación de agua de lluvia  276 

Tecnologías de acceso al agua: perforaciones 210 

Vivero  280 

TOTAL    2320 

 

Otro aspecto que merece ser destacado es el entusiasmo de los participantes beneficiarios en 

iniciar  la obra. Casi  todos  los  integrantes de  las  familias participaron en  la  tarea, ya sea con 

aportes de albañilería, de organización de los más pequeños, de distribución de comida para los 

que  estaban  trabajando,  del  armado  de  placas,  de  búsqueda  de materiales,  etc.  Esto  fue 

debidamente evidenciado en las entrevistas realizadas. 

 

La participación de los propios interesados‐beneficiarios en la construcción de las obras hizo que 

los tiempos de ejecución se optimizaran en la fase de ejecución e incluso surgieron nuevas ideas 

que mejoraron la propuesta inicial. En uno de los casos (Colonia Aborigen), donde fue necesario 

contratar mano de obra, se señala la importancia de que la empresa fuese de la zona, ya que 

conocían la problemática del lugar y la importancia de la obra a realizar; lo que los llevó a trabajar 
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con un gran compromiso y responsabilidad. Se trata de una empresa de Machagai que se dedica 

especialmente a brindar servicios de aprestamiento de suelos. 

 

Como aspecto positivo se destaca que, una vez finalizadas las obras, los beneficiarios pensaron 

en desarrollar nuevas actividades que antes eran impensables debido a la falta de agua. Muchos 

de ellos están iniciando actividades bajo techo, ampliando sus huertas y la variedad de ganado. 

 
 

4.2.1. Tipo de intervención realizada por el Proyecto   
 
Si bien  las obras realizadas para garantizar el acceso al agua han sido de tipologías diferentes 

según  las  zonas,  necesidades  y  características,  los  casos motivo  de  esta  sistematización  se 

encuadran dentro de cada una de las actividades del producto 1.1.  

 

 Actividad 1.1.1. Perforación de pozos para acceder al agua subterránea en cantidad y 

calidad 

 Actividad 1.1.2. Diseño acondicionamiento y construcción de techos readecuados para 

la captación de agua de lluvia y construcción de cisternas asociadas para utilizarse como 

reservorio. 

 Actividad  1.1.3.  Desarrollo  de  sistemas  de  captación  y  almacenamiento  del  agua: 

construcción de reservorios comunitarios para ganado mayor y menor. 

 Actividad 1.1.4. Sistema de suministro de agua multipropósito para consumo humano, 

abrevado de animales y riego de huertas, frutales y pasturas. 

Efectivamente,  en  los  casos  más  específicos  en  estudio,  el  proyecto  permitió  realizar:  1 

perforación comunitaria y 1 sistema de agua multipropósito (tanque y sistema de distribución) 

en  Basail;  30  cisternas  de  placas  familiares  y  1  comunitaria  en  Corzuela;  y  2  represas 

comunitarias para ganadería en Colonia Aborigen. 

 

Las obras están comprendidas coherentemente dentro de  las actividades del Documento de 

Proyecto; en el cuadro de sistematización se citan las actividades realizadas en cada caso. 

 

4.2.2. Fecha de realización 

Las diferentes soluciones tecnológicas se definieron en talleres con coordinadores y técnicos de 

INTA en el 2013 y eso se  incluyó en el documento formal del proyecto. Luego, en la etapa de 

implementación se realizaron algunos cambios; por ejemplo, se pasó de aljibes de  ladrillos a 

cisternas de placas, o de perforación manual a mecánica, basados en recomendaciones técnicas 

de INTI e INTA. 

Se  realizaron  obras  en  todo  el  2018,  las  compras  de  esos materiales  se  hicieron  con  una 

Licitación pública que se adjudicó en el 2017 pero se entregaron y se hicieron  las obras en el 

último trimestre de 2017 y todo el 2018. 
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4.2.3. Actores institucionales y articulaciones realizadas 

El trabajo se llevó adelante con la articulación institucional de 4 organismos: DIPROSE a cargo 

de  la  supervisión  del  Proyecto;  INTA  como  responsable  de  la  intervención/ejecución  en  el 

territorio;  INTI  como  socio  técnico  ayudando  a  identificar  las mejores  opciones  para  cada 

localidad y el Ministerio de Trabajo a través de los programas de capacitación laboral, de gran 

ayuda al momento de realizar obras y con el plus de servir como formadores en oficios. En el 

caso del INTI se precisa que se incorporó al entrar en vigencia el convenio, ya que disponía de 

geólogos en grado de hacer  los estudios previos a  las perforaciones.  La  colaboración  se dio 

especialmente con los centros INTI de San Martín y de Salta a través del equipo de geólogos que 

viajaba a Chaco y capacitaban tanto en lo referido a perforaciones como sobre las alternativas 

para filtrar el agua. 

 

A su vez, el convenio entre  INTA y el Ministerio de Trabajo, permitió acceder, a través de  las 

agencias locales, a acciones de entrenamiento para el trabajo. Se creó un oficio de constructor 

de sistemas comunitarios para el acceso al agua con una currícula para que los productores/as 

se capacitaran y pudieran recibir un ingreso durante la formación y un certificado al finalizar la 

misma. Las ayudas económicas y los certificados que se entregaron fueron responsabilidad del 

Ministerio. En tanto  la preparación para participar y las capacitaciones estuvieron a cargo del 

INTA. 

 

Para  las actividades de acceso al agua,  se  fue ampliando  la  red de  técnicos y  técnicas en el 

territorio,  fue  un  proceso  que  se  fue  dando  durante  la  implementación.  A medida  que  las 

alianzas  con  los  ejecutores  se  iban  afianzando,  emergía  en  las  localidades  la  necesidad  de 

apuntalar las obras con una asistencia continuativa. La dotación técnica debía cubrir todos los 

territorios y no sólo en algunas fases de intervención sino en todas. Sólo de esta manera se podía 

garantizar  la  sustentabilidad  del  proceso.  La  dinámica  se  desarrolló  a  partir  de  reuniones 

mensuales  en  las  que  se  juntaba  la  DIPROSE  con  los  ejecutores.  Se  verificaban  algunas 

planificaciones puntuales y se compartía la información que se iba generando.  

 
 

4.3. Análisis de casos 
 

Se  efectuaron obras de  acceso  al  agua  realizadas  por  el  INTA,  en  la  comunidad de Colonia 

Aborigen, en la localidad de Basail (perforación comunitaria) y Corzuela con la Asociación Civil 

Siempre  Unidos  de  Corzuela.  En  los  tres  casos  de  análisis  indicados  como  base  de  esta 

sistematización  se  busca  exponer  de  qué manera  el  proyecto  se  apalancó  en  experiencias 

previas o apalancó nuevas iniciativas en la zona. Se identificaron condiciones y actores que han 

llevado  a  incluir  las  comunidades  dentro  de  las  actividades  previstas  por  el  Proyecto.  A 

continuación,  se  presentan  las  particularidades  de  la  intervención  de  cada  experiencia,  las 

instituciones aliadas, los destinatarios de la acción y las intervenciones realizadas. 
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Basail 

Instituciones aliadas: En El Callejón se venía trabajando con las familias a través del Programa 

Prohuerta10 hasta que en el 2012 se comenzó a gestar este proyecto. 

Por su parte, desde el inicio de su gestión en 2007, la Municipalidad identificó el tema del agua 

como el segundo en importancia a resolver, después de la luz. La comunidad se había asentado 

sobre un predio nacional por lo que la localización no representó un problema en ese momento. 

El Municipio entregaba agua para consumo humano por familia, lo que significaba hacerse cargo 

de 360 km por semana y destinar dos personas para los viajes y consignación. Los días de lluvia 

no se podía acceder a la zona y las familias se quedaban sin agua. 

El costo de las obras necesarias para dar respuesta a las familias era importante y se pensaba 

que no estaba en relación con la cantidad inicial de familias.  

 

Destinatarios de la acción: Las familias destinatarias de las obras que habían sido contempladas 

en la planificación eran 28, de las cuales 14 a cargo de mujeres y 1 a cargo de joven menor de 

29 años. La composición de jefes y jefas de hogar es exactamente igual por género, 14 hogares 

a cargo de mujeres y 14 a cargo de varones. Al haber muchas mujeres solas y a cargo de hijos se 

pensaba que no iban a poder participar mucho para la realización de las obras. Aún en los casos 

en que el hombre forma parte del grupo familiar, su disponibilidad es relativa ya que muchos 

son peones rurales y las mujeres están solas la mayor parte del tiempo. 

Sólo 12 sobre 28 declaran ingresos por actividades productivas, el resto declara o jubilación o 

plan social. Del total de 100 personas que resultan de la composición de los grupos familiares 

surge un promedio de hijos de 3,5 por familia. 

 

Intervenciones realizadas 

 

Dentro de las líneas de trabajo previstas “Perforación de pozos para acceder al agua subterránea 

en cantidad y calidad” y “Sistema de suministro de agua multipropósito para consumo humano, 

abrevado de animales y riego de huertas, frutales y pasturas” se realizaron en el caso en análisis,  

1  perforación  comunitaria  y  un  sistema  de  agua  multipropósito  (tanque  y  sistema  de 
distribución). Actualmente en El Callejón está en  funcionamiento el sistema de perforación + 
tanque elevado + distribución a las casas. 
 
A nivel local, la Municipalidad de Basail, a través de la Administración Provincial del Agua (APA), 

hizo la perforación en el año 2011 mediante la utilización de un sistema mecánico rotativo , y 

después se empezó a ver qué es lo que faltaba o cómo se podía complementar. Es decir que, a 

partir  de  la  perforación  se  sentaron  las  bases  para  avanzar  hacia  el  almacenamiento  y  la 

distribución. Para la realización de la perforación se utilizaron estudios previos de prospección 

geoeléctrica, así como control de perforaciones y pozos calzados ya existentes. 

 

                                                 
10 Prohuerta es un programa de políticas públicas del INTA que promueve las prácticas productivas 
agroecológicas para el autoabastecimiento, la educación alimentaria, la promoción de ferias y mercados 
alternativos con una mirada inclusiva de las familias productoras. 
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Luego, SAMEEP, (organismo provincial para la distribución del agua urbana) hizo los análisis de 
calidad de agua en su laboratorio y evaluó la aptitud. De esta manera se pudo constatar que era 
apta para el uso multipropósito, es decir para el consumo humano, el abrevado de animales y el 
riego. El agua subterránea del área de intervención no presentaba limitaciones de calidad ni de 
acceso. 
 
A posteriori, SAMEEP, en colaboración con el  INTA Basail, preparó el diseño de un tanque de 

almacenamiento  elevado  y  realizó  los  planes  correspondientes.  La Municipalidad  adaptó  el 

diseño  y  lo  presentaron  para  su  financiamiento  ante  el  Fondo  de  Adaptación  en2012.  La 

licitación  fue  preparada  por  INTA  en  conjunto  con  el  Proyecto  y  en  2014  se  confirmó  la 

aprobación de la licitación y del presupuesto, autorizando la compra de los materiales para la 

construcción de un tanque elevado.  

 

Se pudo proceder a hacer las bases con plataforma de hormigón gracias a la mano de obra que 

aportó el Municipio para  las zanjas de  las cañerías. En  tanto,  la distribución de materiales  la 

realizó SAMEEP. Esto permitió que  se pudieran garantizar 10.000  litros de agua  con  canillas 

incluidas y 1500 metros de caño para el 2015.  El Municipio garantizó la red de distribución de 

agua con insumos adquiridos desde el Proyecto. Entre SAMEEP y Municipalidad se afectaron 13 

personas para la realización de todas las tareas. 

 
Algunos  costos  menores  como  traslados  y  pequeños  materiales  fueron  afrontados 

complementariamente  con  el  Fondo  50  de  Prohuerta.  A  su  vez,  a  través  de  la  Ley  Ovina 

provincial se pudo comprar una máquina perforadora mecánica que ha quedado en comodato 

a  INTA.  Esto  generó  la  posibilidad  de  brindar  capacitaciones  dirigidas  a  los  integrantes  del 

Proyecto sobre cómo se construye y calza un pozo de agua. 

También se hicieron jornadas en la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) de Basail sobre ambiente 

y cambio climático. 

 
 
Aspectos  positivos  que  se  destacan  del  análisis  del  caso  Basail  en  relación  al  proceso  de 

intervención:  

 

 Diagnóstico coherente con las dificultades y potencialidades encontradas en terreno. Se 

evidencia  que  existió  realmente  un  relevamiento  de  demandas  acompañado  por 

técnicos que supieron guiar el proceso de formulación. El protagonismo del acceso al 

agua fue correctamente interpretado y transmitido bajo forma proyectual. 

 

 El proceso de ejecución se acompañó con capacitaciones por parte de INTA en temas 

hortícolas  (entrega de semillas y seguimiento de  las huertas). También se capacitó a 

través de la Escuela de la Familia Agrícola en Loma Alta, siempre en Basail. Se contó con 

asistencia  técnica  para  la  construcción  de  huertas  con  riego  y  crías  de  pequeños 

animales y técnicas de manejo de suelos. Asistencia técnica y capacitación son instancias 

de  fortalecimiento en  relación a  las obras y  completan una oferta de mejoramiento 

integral para  las  familias de  la agricultura  familiar. Esto vale también en relación a  la 

ejecución de las obras. Efectivamente, las familias que contaban con algunos miembros 
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con  conocimientos  de  albañilería  tuvieron  mayores  progresos  y  revelaron  que  las 

intervenciones fueron más rápidas y efectivas. En tanto que las familias que no contaban 

con estos recursos igualmente se mostraron agradecidas por los talleres y las distintas 

instancias de capacitación a las que asistieron.   

 

 Hubo una gran participación de la comunidad en toda la intervención, incluso de los más 

jóvenes y de las mujeres, lo que permitió avanzar con la ejecución. El compromiso fue 

el pilar fundamental para el éxito del proyecto. En todo el proceso de la intervención se 

destaca que el compromiso de los y las involucrados/as garantiza la apropiación de la 

iniciativa. 

 

 Articulación interinstitucional innovadora en el territorio. Fue la primera vez que INTA y 

SAMEEP y el Municipio trabajaron  juntos y esto permitió complementar roles y dejar 

instaladas las bases para colaboraciones futuras. 

 

 Predisposición por parte de  los diferentes organismos  intervinientes para resolver  las 

cuestiones más  engorrosas  que  no  habían  sido  previstas  o  que  dependían  de  una 

excesiva burocratización de los mecanismos de convenio. 

 

Dificultades y/o aspectos a mejorar 

 

 La falta de sincronía para la articulación interinstitucional que no permitió, por ejemplo, 

disponer de  los entrenamientos  laborales del Ministerio de Trabajo desde un primer 

momento. Recién en 2015/2016 se pudo disponer de estos recursos para el trabajo con 

huertas, y aves a través de la oficina de empleo.  

 

 Se  registraron  inconvenientes  respecto  al  trabajo  conjunto  entre  las  familias  de 

productores, hubo discusiones y problemas para llegar a consensos. Sostienen que los 

vínculos familiares a veces les juegan en contra, les cuesta ponerse de acuerdo y lo que 

se  ha  relevado  a  través  de  las  entrevistas  realizadas  es  falta  de  autogestión  y 

organización por parte de las familias, falta una instancia asociativa. 

 

 En  relación al punto anterior se  señala en más de una ocasión que a  las  familias  les 

cuesta asumir el rol del mantenimiento de las obras y lo delegan en el Municipio. 

 

 La sistematización también demuestra que el cuidado de los y las más pequeños/as de 

las familias se planteó como un problema durante la ejecución de la intervención. Las 

mujeres que participaron de las actividades enfrentaron inconvenientes para cubrir las 

necesidades de cuidado de sus hijos e hijas. 
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Corzuela  
 
Instituciones aliadas: Ya antes de comenzar el proyecto, el INTA Las Breñas daba apoyo técnico 

a  los productores no sólo de  tipo productivo sino  también organizacional. La misma agencia 

inicia en el 2014 las capacitaciones para validar la tecnología de las placas de cemento para las 

cisternas  ya  en  el marco  del  proyecto.  A  partir  de  ese momento  se  empiezan  a  gestionar 

proyectos complementarios para superar la limitación de fondos. En 2015 y 2016 se formularon 

proyectos para el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial  y  Proyectos  Especiales  Prohuerta.  También  se  gestionaron  fondos  a  través  de  un 

consorcio INTA/Universidad de Quilmes. Dar continuidad y complementar estas obras es uno de 

los méritos del trabajo realizado en el contexto del Proyecto. 

La difusión y desarrollo para  las cisternas de placas se  realizó a  través de Cursos  talleres de 

validación por parte del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER) 

Agencia de Extensión Rural (AER) INTA Las Breñas. 

A  su  vez,  el Ministerio  de  Trabajo  aportó  ayudas  económicas  a  través  de  su  programa  de 

entrenamiento laboral para 20 personas (6 mujeres y 14 hombres) por 8 meses. 

En  las entrevistas han destacado que reciben ayuda de  INTA, algo que ya sucedía, si bien de 

manera más saltuaria, antes de la realización del Proyecto. También por parte del Municipio que 

normalmente les acerca materiales y que participó activamente en la habilitación de una sala de 

bromatología a partir del acceso a agua de calidad que permitió la intervención. 

Destinatarios de la acción: En la comunidad hay una organización, la Asociación Siempre Unidos 

Minifundio de Corzuela. A esta Asociación pertenecen tanto las 30 familias que hoy disponen de 

una cisterna de 16.000 litros cada una, como el grupo de 8 mujeres que comparten otra cisterna 

de la misma capacidad.  

El primer grupo está constituido por 162 personas y de  las 30  familias, 21 están a cargo de 

mujeres y 2 a cargo de jóvenes. El segundo grupo que representa un total de 50 personas, tiene 

sus quintas y se dedican a elaborar conservas. Ambos grupos tienen un promedio de 6 hijos por 

familia. 

En  el  caso de  las  8 mujeres,  el  aljibe placa que  se  construyó  en  el  salón  comunitario de  la 

Asociación permitió, como se anticipó anteriormente,  la habilitación por parte del Municipio,  

de la sala de elaboración de conservas artesanales y una sala de panadería para lograr ventas al 

sector público y privado. 

Hay que destacar que se  trata de una comunidad de agricultores  familiares que se organiza, 

conforma una asociación de base comunitaria y genera alianzas de asistencia técnica con INTA 

Las  Breñas,  logrando  acordar,  a  través  de  la  realización  del  proyecto,  tecnologías  de 

almacenamiento de agua de lluvia. 

 

Intervenciones realizadas 

 

Actividades realizadas: Dentro de la línea de trabajo prevista como “Diseño, acondicionamiento 

y construcción de  techos  readecuados para  la captación de agua de  lluvia y construcción de 
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cisternas asociadas para utilizarse  como  reservorios”,  se  llevó a cabo una cisterna de placas 

comunitaria de 16.000  litros para el grupo de 8 mujeres, y 30 cisternas para cada una de  las 

familias que tenían serios problemas de acceso al agua. 

 

Respecto a la disponibilidad de agua, éste era un problema porque hay pocos pozos con agua 

de buena calidad, y en los períodos de lluvias muy escasas (<700 mm), las familias la guardaban 

para sus necesidades domésticas. El clima semiárido de la región aporta apenas esos milímetros 

anuales de precipitaciones, concentradas en el verano. 

Con la colaboración de técnicos extensionistas de INTA Las Breñas se formularon y organizaron 

talleres  de  construcción  comunitaria  con  hombres  y mujeres,  se  gestionaron  fondos  para 

materiales  y  herramientas  del  Proyecto  de  Adaptación  y  se  seleccionaron  30  familias  con 

problemáticas de acceso al agua.  

 

La construcción de cisternas de placas de cemento se llevó adelante por medio de metodologías 

grupales participativas. Las acciones se vieron facilitadas por los talleres y jornadas que se habían 

realizado  con  anterioridad  al  proyecto  y  en  las  que  se  habían  afrontado  cuestiones 

administrativas, enfoque de género, participación de jóvenes en comisiones directivas y toma 

de decisiones. Se realizaron encuentros y capacitaciones para que los beneficiarios se pudieran 

familiarizar con los materiales y los métodos de la construcción de cisternas para la captación 

de agua de  lluvia. Se estableció un  intercambio entre  los participantes, discutiendo sobre  las 

ventajas, los materiales, la capacidad de almacenamiento de agua y los costos del sistema. Los 

talleres participativos permitieron afrontar las variables socio organizativas, tecno productivas 

y ambientales. 

 

Pocos pobladores habían experimentado  con  cisternas de placas.  Luego del primer  taller  se 

compararon un aljibe de ladrillo y uno de placas. El problema era que los ladrillos locales no son 

de buena calidad y se  filtran. La experimentación permitió entender que había que  ir por  la 

tecnología  de  placas.  Con  la  comunidad  se  acordó  entonces  realizar  el  diseño, 

acondicionamiento y construcción de techos adaptados para la capacitación de agua de lluvia y 

construcción de aljibes asociados para su utilización como reservorios. 

 

Al definir  la  construcción por parte de  las  familias  y  con  la participación de  las mujeres,  se 

enfrentó el tema de la mano de obras ya que los agricultores familiares no cuentan con salario 

constante y no pueden dedicar tiempo para la construcción porque necesitan realizar trabajos 

en  sus predios  y  changas  extra  prediales. Ante  esa  situación  se  realizó  un  Convenio  con  el 

Ministerio  de  Trabajo  de  la  Nación,  para  poder  acceder  al  Programa  de  Entrenamientos 

Laborales, donde 20 beneficiarios contaron con un salario constante por 8 meses para construir 

las  cisternas.  La participación de  las mujeres  logró que 6 de ellas pudieran por primera  vez 

acceder a un entrenamiento laboral y recibir una ayuda económica del mismo. 

 

Como método de transferencia se inició la experiencia proporcionando a los beneficiarios una 

hormigonera y moldes de madera y en 3 días se pudo realizar una cisterna. El primer día se hizo 

el pozo que se secó al día siguiente, el segundo se hizo el hormigón y enrejado, y el tercero se 

colocaron las placas en redondo y se hizo un techo con vigas. Aunque son todos productores, y 
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muy pocos tenían experiencia como albañiles, entendieron la tecnología. Es decir que se pudo 

demostrar que se puede realizar en 3 días de trabajo comunitario (si el clima acompaña) con 

una  carga  horaria  total  de  24  horas  por  persona11.  La  cantidad  de  personas  involucradas 

depende de  los  conocimientos preexistentes pero  se puede pensar en  grupos de mínimo 5 

personas. 

 

  

Para recolectar agua de lluvia se implementó un pequeño sistema de captación que incluyó el 

área de captación, que en general, son techos; un sistema de filtro y prefiltro; un sistema de 

conducción del agua mediante canaletas y caños; un área de almacenamiento, como cisternas 

y  un  sistema  de  extracción.  Se  dispuso  de  algunas  informaciones  básicas  como  los  valores 

anuales de precipitaciones y su distribución mensual. Estos valores permiten analizar el valor 

anual de lluvias que se adopta para el diseño.  

 

Por otra parte, se verificó la superficie del área de captación disponible, es decir las medidas de 

los  techos  donde  caía  el  agua  que  se  debía  juntar.  Si  los  techos  no  presentaban  buenas 

condiciones para  recibir  la  lluvia,  se  reacondicionaban  e  impermeabilizaban para  lograr una 

mejor captura del agua. Los sistemas de conducción se hicieron mediante canaletas hacia  las 

cisternas que estaban en los patios de las viviendas. Se incorporó un sistema de filtro y prefiltro 

y se predispuso el área de almacenamiento. 

El tamaño de las cisternas se relaciona con la demanda diaria,  la cantidad de personas que lo 

utiliza y los usos que se le dará al agua acumulada, teniendo en cuenta que un metro cuadrado 

de techo recolecta 1 litro de agua con una lluvia de 1 mm. 

 

En  2016,  a  partir  de  la  transferencia  tecnológica  ya mencionada,  empezaron  con  la  actual 

DIPROSE  la  ejecución de  las  primeras  15  cisternas,  y  a partir de  allí  surgió  la necesidad  de 

elaborar un manual y de disponer de una bomba para no contaminar. Se adoptó una bomba a 

émbolo manual (se les entregan los elementos y ellos la hacen). Cada cisterna tiene una puerta 

y un candado. Capta el agua de lluvia, y tiene un filtro que va sacando la suciedad del techo.  

 

                                                 
11 Cisternas  Placas  Cemento:  Tecnología  de  Almacenamiento  de  Agua  en  Sistemas  Asociativos  de 
Agricultores Familiares. Gabriela Faggi, Ricardo Peranich, Aldo Smeriglio – AER INTA Las Breñas. 2017 
 

Desde el punto de vista técnico la cisterna es cilíndrica, cubierta y semienterrada. Mide 3.5 
m. de diámetro x 1.80 m. de altura y tiene una capacidad de almacenamiento de 16.000 
litros. Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
1. Elección del lugar y excavación del pozo 
2. Construcción de placas 
3. Construcción de las vigas que sostendrán el techo de la cisterna 
4. Construcción de la losa del piso 
5. Montaje de las paredes 
6. Colocación del techo 
7. Revoque y detalles finales 
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Como fueron los primeros, se pudo capacitar a 4 jóvenes que luego actuaron replicando hasta 

contar con capacitadores en  todos  los grupos. El  total de  las cisternas hechas  fueron 30,  las 

últimas 15 se hicieron en una segunda etapa que se concluyó en 2017.  

 

En  Corzuela  la  articulación  institucional  en  torno  a  la  obra  se  dio  entre  el Municipio,  que 

garantizó  el  traslado  de  los materiales  al  lugar  de  emplazamiento,  el  INTA  que  aportó  la 

mezcladora, los baldes y el capacitador, y el Ministerio de Trabajo, que como ya se mencionó, 

concedió ayudas económicas para  la  construcción, a  través del Programa de Entrenamiento 

Laboral.  

 

A partir de los fondos de la DIPROSE, el INTA decidió salir a buscar fondos complementarios de 

otros organismos, como con la Fundación de la UNQUI (Universidad de Quilmes) y el Programa 

de Pequeñas Donaciones ‐PPD‐ de PNUD, entre otros. Con el PPD 2015 se construyó una cisterna 

placa cemento comunitaria de 52000 litros que sirvió también de ejemplo para replicar en otras 

comunidades.  A partir del 2014 esto permitió desarrollar un proceso de fortalecimiento y un 

proyecto sobre tunas12; y luego un proyecto de reciclado de aguas grises a partir de un filtrado 

con arena, logrando asegurar agua para consumo y un lugar para almacenar.  

 

En Corzuela se habilitó, además, una sala comunitaria de elaboración con registro nacional de 

establecimiento (RNE) donde la Asociación procesa, elabora, y comercializa sus productos (es la 

única sala comunitaria habilitada en la zona). Fue una gestión conjunta entre el Municipio e INTA 

Las Breñas que pudo concretarse gracias a la cisterna que realizó el proyecto en el predio del 

salón  comunitario.  Esto  permitió  desarrollar  la marca  colectiva  “Sabores  de  Corzuela”,  se 

comenzó a dar registro de productos alimentarios nacionales, como tuna y papaya (mamón).  

 

Para  comprender  el  impacto  de  la  intervención,  es  útil  visualizar  el  cuadro  siguiente  que 

presenta las variables ponderadas por la comunidad en uno de los talleres realizados: 

 

Cuantificación de las variables por la comunidad de Corzuela13 

Asociación de Agricultura Familiar  Asoc. Corzuela 

S/C: Sin cisterna – C/C: Con cisterna. S/C C/C 

1 – Contribuyó con la socialización de las familias. 50 80 

2 – Incrementó el tiempo para otras actividades. 30 70 

3 – Las capacitaciones brindaron conocimientos. 30 80 

4 – Participación de las familias en trabajos colectivos. 25 75 

5 – Articulación con instituciones.  30 80 

6 – Beneficios de los integrantes de la familia. 20 100 

7 – Todos consumen agua de la cisterna. 0 90 

                                                 
12 La iniciativa benefició a 20 familias, integradas por 39 mujeres y 35 varones y 4 niños, y fue 
implementada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del 
Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Antes de comenzar 
el proyecto, la división local del INTA capacitó a los pequeños productores en el manejo agroecológico de 
este cultivo, y en la colocación de alambrados perimetrales para la protección de las plantas de los animales. 
La asociación, en cuyas tareas participan mayoritariamente mujeres, también vende sus productos en 
mercados de la localidad y la provincia y aunque la tuna es su producto estrella, cuando este fruto 
estacionalmente escasea, también elaboran mermeladas y dulces de mamón o calabaza. 
13 Idem nota 12. 
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8 – Mejora actividades productivas con la tecnología. 30 70 

9 – Contribuyó con el ahorro económico de agua. 30 80 

10– Menor vulnerabilidad ante cambios climáticos 20 90 

 

El objetivo del taller era evaluar en un sistema asociativo, si  las “Cisternas placas cemento de 

16000  litros”  eran  tecnologías  apropiadas  para  la  comunidad.  Se  trató  de  un  taller  con 

metodología participativa donde se construyeron y unificaron las variables socio organizativas; 

tecno productivas y ambientales; se cuantificaron con valores del 0 al 100 antes y después del 

proyecto. Siendo el 0 ausencia, y el 100  contribución  total de  la  tecnología en el desarrollo 

territorial. 

 
Como  se  puede  observar,  las  cisternas  fueron  evaluadas  por  la  organización  muy 

satisfactoriamente en todas sus variables, estableciendo una mejoría de alrededor del 60 %. Esto 

la convalida, respecto a la asociación, como una tecnología apropiada, porque tiene la capacidad 

de  satisfacer  necesidades  esenciales  de  la  región,    expresadas  en  las  variables  socio 

organizativas,  tecno  productivas  y  ambientales  cuantificadas  y  evaluadas  por  los  mismos 

miembros, transformándose en un elemento del proceso integral de desarrollo en el territorio. 

 
 

Se destacan los siguientes aspectos positivos: 

 

 Se ha logrado una mejora sustantiva en la calidad de vida de varias familias de Corzuela, 

que  ahora disponen  ahora de  agua de  calidad,  al  lado de  su  casa;  cuando  antes  se 

trasladaban con bidones  (con agroquímicos  incluidos). Los  testimonios destacan que 

hoy tienen agua para tomar y para bañarse, y tienen tiempo para nuevas actividades. 

 

 La construcción colectiva para almacenamiento de agua de  lluvia  tuvo en cuenta  las 

necesidades del sector social al que iba dirigida y a sus sectores productivos. Demostró 

ser una  tecnología apropiada para  satisfacer necesidades básicas de  la  región y  con 

materiales accesibles. 

 
 Estas cisternas, en muchos casos, son la única medida de adaptación al cambio climático 

‐desde  la  perspectiva  de  las  inversiones‐  disponible  para  estas  familias  rurales  en 

territorios  donde  la  disponibilidad  de  agua  subterránea  se  ve  limitada  por  la mala 

calidad del agua disponible. 

 

 Importante nivel de articulación institucional y territorial que permite un uso eficiente 

de  recursos  que,  en  casos  como  el  del Ministerio  de  Trabajo,  son  preexistentes  al 

proyecto, pero que se activan gracias a una coordinación atenta a  la multiplicidad de 

factores que intervienen en los proyectos. 

 

 Como  ejemplo  de  ello  se  señala  que,  en  Corzuela  junto  al  Programa  de  Pequeñas 
Donaciones (PPD) ya mencionado, se hizo un desarrollo para el reciclado de aguas grises 
(que  incluye una pequeña cisterna para almacenar el agua gris, ducha con  lavadero, 
filtros de arena para obtener agua para regar).  
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 La adhesión que han tenido las instancias de capacitación y el entusiasmo demostrado 

por los participantes, según los mismos responsables. Se registra una demanda alta de 

capacitaciones  a  partir  del  proyecto  y manifiestan  que  son  tan  oportunas  que  han 

invitado a miembros de otras organizaciones a participar. 

 

 La incorporación por iniciativa propia y con recursos propios o de INTA o Municipio, de 

otras mejorías como la aplicación de media sombra, construcción de baños y sistemas 

de riego por goteo. 

 

 La rapidez con que se pudieron  llevar adelante  las obras, sin registrar ningún tipo de 

inconvenientes. 

 

 La demostración en la práctica de la capacidad de las mujeres para realizar las obras a 

la par de los hombres de la comunidad. Se ha fortalecido el rol de la mujer como motor 

de a la organización comunitaria de Corzuela. Este empoderamiento permitirá extender 

el modelo organizativo y de gestión a otros escenarios de la región. Ejemplos de ello son 

las capacitaciones  realizadas  (al  Impenetrable, cerca de nueva Pompeya, y en Fuerte 

Esperanza). 

 

 La  sostenibilidad  estará  resuelta  por  la  continuidad  de  la  organización  local.  Como 

ejemplo de sus primeros logros está la marca “Sabores de Corzuela”, lo que permitiría a 

la asociación crecer junto con la marca. 

 

 Corzuela  ha  sido  seleccionada  como  organización  administradora  para  otorgar 

microcréditos de la red CONAMI (Comisión nacional de Microcrédito del Ministerio de 

Desarrollo  Social  de  la  Nación).  Ahora  proveen microcrédito  y  están  armando  una 

incubadora  de  proyectos  en  colaboración  con  el  INTA  como  apoyo  técnico.  Este 

reconocimiento  se  debe  al  desempeño  de  la  Asociación  en  varias  iniciativas  pero 

especialmente en relación a la buena gestión del proyecto. 

 
 Según  las entrevistas, en el último año (efecto proyecto) se han  incorporado muchas 

personas  a  la  organización.   Los  efectos  positivos  del  proyecto  han  actuado  como 
estímulo para pensar nuevas actividades y han generado una mayor confianza respecto 
a los logros de la participación. 
 

 

 

Dificultades y/o aspectos a mejorar 

 

 La falta de conectividad limita mucho las comunicaciones para convocar y reunirse. 

 

 Falta de articulación con el Área de Salud en virtud de  los casos que se  registran de 

nuevas enfermedades a partir de las fumigaciones en el territorio.  
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 Falta mejorar la distribución de agua (en a la huerta y en la casa), y para ello se requiere 

disponer de obras para elevarla.  

 

 

 Colonia Aborigen  
 

Instituciones aliadas: Si bien INTA siempre estuvo en el territorio no había un vínculo según lo 

que  sostienen  los  entrevistados.  La  relación  fue  facilitada  por  la  intermediación  de  un 

antropólogo  que  trabajaba  para  el  programa  Prohuerta  y  a  partir  de  ese momento  INTA 

incorpora a la comunidad dentro de sus planificaciones. 

Mientras tanto  los referentes comunitarios preparaban notas que presentaban ante SAMEEP 

solicitando algún  tipo de abastecimiento o  intervención, pero o no obtenían  respuesta o  las 

respuestas no derivaban en acciones concretas. 

En 2016 se volvieron a reunir todos a partir de la disponibilidad del fondo. 

 

A partir de contar con el agua, los miembros de la comunidad avanzaron en la instalación de un 

sistema  de  riego,  asesorado  por  los  técnicos  de  la  Agencia  INTA  Machagai  en  el  predio 

comunitario sito a 270 mts de la represa. Allí, las familias productoras tienen la huerta y cultivos 

de  autoconsumo  (zapallo,  batata, maíz)  y  jóvenes  de  la  zona  participan  en  un  proyecto  de 

entrenamiento  laboral del Ministerio de Trabajo, guiados por un  referente de  la  zona, para 

aprender sobre  la producción y continuar capacitándose al tiempo que desarrollan  la huerta 

comunitaria.  

 

Destinatarios de la acción: Son 99 familias, de las cuales 20 están a cargo de mujeres y 13 a cargo 

de jóvenes menores de 29 años. La población se distribuye en 2 lotes. En el Lote 38 conocido 

como Nueva Población hay 54 familias y en el Lote 39 llamado Zona Leguiza hay 45 familias. En 

total son 408 personas, lo que da un promedio de 4,12 hijos por familia.  Son 20 las mujeres jefas 

de hogar y 15 los jefes de hogar con menos de 29 años, de los cuales 7 son mujeres. Los ingresos 

provienen  de  actividades  como  huertas,  artesanías,  albañilería,  ganadería  menor,  granja, 

carpintería, mientras dos personas declaran ser docentes. Tienen escuela, jardín de infantes, la 

sede de la iglesia evangélica y salón comunitario. El nivel de NBI de este departamento es del 

46%. 14 

 

 

Intervenciones realizadas 

Actividades  realizadas:  Dentro  de  la  línea  de  trabajo  prevista  “Desarrollo  de  sistemas  de 

captación y almacenamiento de agua: construcción de reservorios comunitarios para ganado 

mayor y menor” se construyeron dos represas comunitarias de 8.000 m3 con sus respectivos 

tanques tipo chaco y molinos de viento para elevar el agua. Se realizó la construcción de la zanja 

                                                 
14 Para una mayor información sobre las familias de las tres experiencias, se debe ver el Anexo II Detalle 
de los destinatarios. 
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de 30 cm donde irá enterrado el caño de 1,15” que llevará el agua desde el tanque tipo chaco 

hacia el predio comunitario donde se instalará el sistema de riego. 

 

También se hicieron algunas perforaciones gracias a una perforadora manual que  financió  la 

DIPROSE, pero fueron obras tangenciales respecto a las obras centrales que fueron las represas. 

 

Como se anticipó en el párrafo de instituciones aliadas, INTA había empezado su trabajo con la 

comunidad  en  el  año  2009  a  través  de  un  convenio  INTA‐IDACH  (Instituto  del  Aborigen 

Chaqueño)  e  INAI  (Instituto  nacional  de  Asuntos  Indígenas).  El  convenio  preveía  aportes  y 

acompañamiento intercultural e interdisciplinario a las comunidades rurales Qom.   Una de las 

líneas de trabajo era el relevamiento de la disponibilidad y calidad de las fuentes de agua a la 

que tenían acceso los integrantes de la comunidad.  

Cuando a INTA se le propuso trabajar el tema agua con el Proyecto, se llevó la propuesta a la 

comunidad ya que no se disponía de aguas subterráneas en su territorio. El agua para consumo 

provenía de  reservorios tipo aljibes que se cargaban con agua de  lluvia y en  los períodos de 

sequía el municipio llevaba agua con camiones cisternas.  

 

En  casos  como  éste  en  que  no  se  dispone  de  fuentes  sub‐superficiales  y  subterráneas  en 

condiciones de calidad fisicoquímicas para su aprovechamiento y uso, las represas a cielo abierto 

constituyen una  alternativa para  captar  el  agua de  escorrentía  en  el  terreno,  a partir de  la 

ocurrencia de  lluvias. El agua de  lluvia  se  capta y  se  conduce a partir de  los  campos de  los 

productores a la represa que pueda conservarla para su uso posterior, permitiendo tener agua 

en momentos críticos a lo largo del año.  

 

A partir de esta definición técnica se  llevaron a cabo reuniones con referentes y caciques y a 

partir  de  estos  encuentros  se  fue  consolidando  una  relación  con  ellos  para  realizar  la 

construcción de  las represas y sus tanques tipo chaco. Se consensuó  la  localización ya que el 

territorio es comunitario y debían estar todos de acuerdo. 

 

Para  la  construcción  se  dispuso  de  un  área  de  captación  con  reducida  posibilidad  de 

contaminación, un  lugar con relieve que permitiera captar el agua y conducirla por gravedad. 

También  se  consideró  la  equidistancia  a  los  lugares de uso del  agua, de  tal manera que  la 

distribución  fuese  eficiente.  Se  utilizó  una  pala  hidráulica  traccionada  con  un  tractor  para 

excavar el terreno. Para la entrada principal del agua de cada represa, se construyó una cámara 

para  decantar  sedimentos  que  evita que  el material  de  arrastre  pueda  colmatar  la  represa 

principal poniendo en riesgo su capacidad de almacenamiento. Se realizó también un alambrado 

perimetral de seguridad para evitar el acceso de animales. Posteriormente al  llenado, el agua 

colectada y reservada se elevó a un tanque para su distribución y usos, tanto productivos como 

reproductivos.  

 

A posterior y ya en el año 2017, se comenzó a trabajar con huertas comunitarias a través del 
Prohuerta con un proyecto denominado GAL  (Grupo de Abastecimiento Local). Esto permite 
contar con dos técnicos contratados por el proyecto e ir instalando sistemas de riego por goteo 
para  lograr  una  producción  hortícola  durante  todo  el  año.  Es  claramente  una  actividad 
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complementaria y enriquecedora que se da a partir de la disponibilidad de agua garantizada por 
las acciones ejecutadas por el Proyecto. 
 

Los aspectos positivos que sobresalen son:  

 

 Uno de los aspectos que se menciona en las entrevistas fue la importancia que tuvieron 

las reuniones internas de la comunidad y el consenso que se logró entres sus miembros 

a pesar de ser un grupo numeroso. 

 

 Destacan la rapidez con que vieron cambiar la situación y la facilidad con que se tomó 

la  decisión  cuando  supieron  de  los  fondos.  Poco  tiempo  después  llegaron  las 

maquinarias y se comenzaron las obras en septiembre de 2016 y en 26 días se eligió el 

lugar, se hizo el análisis del agua, se hizo la obra y se  llenó  la represa ya que dos días 

después de haber terminado cayeron 160 mm. 

 
 A pesar de que  las napas  suelen  tener problemas  y  los  intentos de perforación han 

fracasado varias veces, se tuvo éxito en otros tres  lugares donde se podría replicar  la 

experiencia. 

 

 Se valora el apoyo institucional recibido y el nivel de ejecución de la empresa que hizo 

la obra que manejó los tiempos con eficiencia (armado de casilla, llegada maquinarias). 

En las entrevistas enfatizaron que el buen desempeño de la empresa tiene que ver con 

que era local, era gente conocida, una empresa familiar de Machagai que se presentó a 

la  licitación  cumpliendo  con  todos  los  requisitos,  aunque  le hubiera  costado mucho 

llegar en tiempo y forma, pero demostraron compromiso y responsabilidad. 

 

 Lo  anteriormente mencionado  favoreció  otra  de  las  cuestiones  que  la  comunidad 

considera importante, la cercanía de los constructores para poder dar mantenimiento 

de manera accesible. De hecho, ya se hizo mantenimiento dos veces. Son productores 

de  la  zona  también  pero  además  se  dedican  a  la  prestación  de  servicios  de 

aprestamiento de suelos.  

 

Dificultades y/o aspectos a mejorar 

 

 Se registraron algunos problemas de agua en las napas, a pesar de que se han intentado 

varias perforaciones en distintos puntos, en la mayoría de ellos el agua sale salada. 

 

 El tiempo que transcurrió desde que se planteó la posibilidad de realizar la obra hasta 

que se tomó la decisión de buscar la empresa para realizarla fue de un año y fue difícil 

mantener organizada  la gente y evitar el desánimo. Uno de  los  límites  fue el tiempo 

necesario para disponer de todos los materiales en un mismo lugar.  

 

 Los profesionales de INTA manifestaron en las entrevistas que no fue posible atender la 

totalidad de  las demandas presentadas por  los productores. Se trataba de un amplio 
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espectro de necesidades que  iban desde  información, recursos y asistencia a visitas y 

acompañamiento institucional. 

 
 

5. Análisis de la situación actual 
 
A partir de los datos recolectados, y del intercambio con los beneficiarios y el responsable de 

INTA,  se  determinó  que,  en  los  tres  casos  analizados,  las  obras  planificadas  se  encuentran 

finalizadas y georreferenciadas en su totalidad.  

 

En general, y a la luz de los documentos y entrevistas analizados, se desprende que las acciones 

realizadas, han permitido un entendimiento más acabado no sólo de la problemática del acceso 

al  agua  sino  también  una  mayor  conciencia  respecto  a  la  propia  capacidad  adaptativa  y 

resiliencia frente a los impactos del cambio climático.  

 

En  lo  particular,  en  cada  caso  se  han  sistematizado  todos  aquellos  aspectos  que  pueden 

evaluarse en relación a la intervención realizada. Es decir, todos aquellos impactos registrados 

a casusa del proyecto y que no formaban parte de las condiciones de partida de las familias de 

la zona.  

 

Basail 
 
 La cantidad de familias que se trasladan a la comunidad va en aumento (actualmente ya 

son  35),  lo  cual  es  un  indicador  de  que  la  zona  se  ha  transformado  en  un  polo  de 

atracción. La gente se aglutina a partir de las obras, se relocaliza en función de ellas o 

donde se enteran que se van a hacer o hay disponibilidad para hacerlas. Cuando llegan 

a esas zonas se hacen huertas y empieza un mínimo de ganadería.   Al día de hoy se 

siguen sumando familias que quieren perforaciones, hay un efecto demostrativo y una 

fuerte necesidad de replicación. 

 

 Se  registran mejorías  en  las  huertas  al  acceder  al  riego.  Según  lo  referido  por  el 

coordinador  de  INTA,  se  logró  que  a  través  de  otro  proyecto  de  su  institución  se 

construyeran cercos perimetrales alrededor de las huertas y esto fue posible a partir del 

acceso al agua.  

 

 Si bien en la mayor parte de los casos se trata de autoconsumo, hubo un aumento de 

ingresos, mejoró la producción hortícola y de aves y pueden alimentar bien a los pollos. 

De  todos modos,  el  excedente, de haberlo,  se destina  a  ventas  locales.  En  2015  se 

verifica un cambio sustancial porque en poco tiempo se empezó a ver el efecto sobre 

las huertas, la mayoría duplicó la superficie de cultivo e incorporaron incluso el terreno 

que está disponible en el frente de sus casas. 

 

 Hay  una  valoración  positiva  en  las  entrevistas  a  la  satisfacción manifestada  por  la 

comunidad  ante  la  llegada  del  tanque.  Tras  la  implementación  de  la  iniciativa,  los 
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beneficiarios y beneficiarias destacan en todas  las entrevistas el  impacto que tuvo en 

sus vidas. 

 

 El  interés por aprender se deduce por  la participación en todas  las charlas que dio el 

INTA.  Las convocatorias han sido recibidas con un importante nivel de adhesión y las 

demandas no cesan. 

 

 La gente contribuye con las mejorías, hay familias que lograron instalar el baño y dejar 

de usar pozo negro y que se hicieron cargo de la conexión del agua y de las canillas a 

pesar del  costo que  les  representa en  relación a  sus  ingresos. Es un  indicador de  la 

importancia que se asigna a la disponibilidad de agua adentro del hogar. 

 

 Se resaltan otros aspectos que se volvieron posibles a partir del acceso al agua y que 

impactan en las relaciones sociales. Algo impensable en la fase inicial como la relación 

con la salud, la higiene e incluso la recreación, como en el caso mencionado de la pileta 

para los niños. Esta relación ahora se visualiza con claridad. 

 

 Afirmaciones tan reveladoras como “ahora se puede vivir acá” resumen el nexo causal 

que  hay  entre  las  acciones  analizadas  en  este  informe  y  el  arraigo mismo  de  las 

poblaciones rurales más vulnerables. 

 

 Las mujeres  expresan  en  todas  las  ocasiones  lo  que  la  disponibilidad  de  agua  ha 

significado en relación a la gestión del tiempo, su energía y posibilidad de ocuparse de 

otros temas. Para ellas la calidad de vida ha dado un salto cualitativo muy importante. 

 

 La rapidez y facilidad con que se llegó al acuerdo de cesión de terreno para la colocación 

del tanque en altura que abastece a toda la comunidad y que está en el predio de una 

de las familias. Es una demostración del consenso que existía respecto a la urgencia y 

necesidad de resolver el problema no favoreciendo ulteriores dilaciones.  

 

 La  misma  profesional  de  INTA  que  participó  en  las  acciones  del  Proyecto  sigue 

trabajando en capacitar a  las mujeres en cuestiones  relativas al género. Esto es una 

demostración  de  cómo  el  INTA  ha  incorporado  un  enfoque  de  género mediante  el 

contacto establecido con las mujeres de la comunidad. 

 

 Para la Municipalidad el proceso y los resultados del Proyecto representaron un aporte 

muy importante. Actualmente pueden destinar recursos a otras áreas de necesidades. 

 

 Haber  tomado  conciencia  del  impacto  que  el  tema  asociativo  tiene  respecto  a  las 

demandas y gestiones de las mismas ha favorecido que actualmente el tema se afronte 

en casi todas las acciones que se planifican, como la compra conjunta de balanceado o 

de maíz, según los que las mismas familias relatan. 
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 Otros beneficios percibidos como tales por la población es el compromiso asumido por 

la Municipalidad en seguir contribuyendo mediante la entrega de cemento, ladrillos y 

arena y  la mejora del camino de ripio, además del acceso a  la escuela que ahora  les 

queda a 2 km. 

 

 El  trabajo  en  conjunto  de  la  comunidad  también  repercutió  positivamente  en  el 

fortalecimiento de los vínculos entre los vecinos y en la generación de nuevos lazos de 

confianza  y  solidaridad.  Se manifiesta  la  voluntad  de  incorporar nuevos  temas para 

mejorar  la calidad de vida y  la concreción de promesas cumplidas ha generado más 

expectativas. 

 

Corzuela 
 
 El acceso al agua a través de obras fortalece indirectamente la tenencia de la tierra para 

muchas de  las familias de Corzuela (sólo el 17% son propietarias) que son ocupantes 

desde hace 20 años15. 
 
 
 La tecnología de cisternas de placas resultó una innovación para el sector de agricultores 

familiares, quedando muy satisfechos con los conocimientos adquiridos, y reconociendo 

que  son materiales  que  se  consiguen  fácilmente  en  la  región  y  de  costo  accesible. 

Demostrando que con participación y compromiso de todos los actores de un territorio 

se contribuye al desarrollo de los agricultores familiares y al buen vivir. 

 
 La comunidad manifiesta sorpresa y satisfacción por la rapidez con que se pueden hacer 

las obras y el hecho de que las mujeres también puedan hacerlas. Resaltan que en los 

encuentros  el  grupo  familiar  pudo  participar  unido.  A  la  comunidad  le  resultó 

sorprendente que, una vez recibida la capacitación en construcción de cisternas, éstas 

se puedan replicar y se puedan construir en cada casa.  

 
 Actualmente la Asociación está presidida por una mujer a la que todos definen como el 

“motor” de la misma por el nivel de participación que genera. La secretaría también está 

en manos de una mujer y dan capacitaciones a otras organizaciones. Todo el proceso ha 

generado un grado de empoderamiento alto. 

 

 Las  familias  aportan mejorías  a pesar del  costo que  les puede  representar.  En  este 

sentido el gran cambio se da a partir de la construcción de baños en las viviendas. 

 

 Las  entrevistas  revelan  que  para  la  comunidad  tener  la  oportunidad  de  trabajar  en 

conjunto  fue  algo muy  beneficioso  y  que  les  ha  enseñado  a  gestionar  cuestiones 

productivas. El desarrollo del proyecto ha sido como un gran espacio de entrenamiento. 

 

                                                 
15https://inta.gob.ar/sites/default/files/script‐tmp  
la_organizacin_de_agricultores_familiares_de_corzuela.pdf 



 Proyecto “Adaptación y resiliencia de la agricultura Familiar del NEA 
ante el impacto del cambio climático y su variabilidad” 

Sistematización de experiencias vinculadas al Acceso al Agua 
 

  P a g e  42 | 57 

 
 

 La  posibilidad  de  acceder  al  agua,  junto  con  acciones  de  capacitación  y  una mayor 

capacidad  organizativa,  han  permitido  que  se  conforme  una  pequeña  agroindustria 

asociativa, se realicen alimentos  locales agroecológicos y mermeladas artesanales, se 

generen ingresos y contar con registro como proveedor del Estado para comercializar 

las mermeladas a comedores escolares. También obtuvieron cuatro predios familiares 

donde se realiza agroecoturismo y pueden degustarse los productos que comercializan. 

 

 El  emprendimiento  de mermeladas  artesanales  con  frutas  locales  agroecológicas  lo 

trabajan y administran las ocho mujeres de la Asociación, lo cual les permite contar con 

fondos para vivir, aportar a la asociación el 10 % e invertir en insumos para continuar 

con las elaboraciones que realizan en el salón comunitario. 

 
 La Asociación ahora trabaja en conjunto con otras organizaciones gubernamentales y 

no  gubernamentales,  ejecuta  proyectos  extra  INTA  que  financian  mejoras  en  las 

instalaciones de la sala de elaboración de conservas.16 

 La Asociación da microcréditos  en  la  actualidad  y  está  armando una  incubadora de 

proyectos junto con el apoyo técnico del INTA. 

Colonia Aborigen 
 
 Les llama la atención la relativa sencillez con que se resuelve un problema tan grande y 

el poco tiempo que lleva hacerlo, es motivo de superación y orgullo al punto tal que la 

obra es visitada por la docente de la zona junto con sus alumnos y también por gente 

qua ha sabido del logro y quiere ir a verlo. 

 

 Se está organizando una planificación de siembra ya que actualmente todas las familias 

disponen de una superficie para sembrar ya que les han asignado un predio comunitario. 

Textualmente sostienen que hoy la idea es “poner el esfuerzo de hacer”. 

 

 La iniciativa promovió la realización de capacitaciones sobre huertas que han sido muy 

apreciadas, especialmente las destinadas a jóvenes. Además, con la escuela de la zona 

se realiza un proyecto (teórico‐práctico) de jóvenes promotores en el que se capacita 

en riego por goteo. Se quiere complementar la disponibilidad del predio comunitario de 

siembra con este sistema de riego. 

 

 Se menciona a la Secretaría de Agricultura Familiar y al Centro Integrador Comunitario 

de Machagai como otros actores clave desde la perspectiva institucional. 

 

 Acceso  facilitado  al  aprendizaje  de  tecnologías  por  parte  de  la  comunidad,  especial 

interés por sistemas de potabilización. 

                                                 
16 HTTPS://INTA.GOB.AR/DOCUMENTOS/ASOCIACION‐SIEMPRE‐UNIDOS‐MINIFUNDIOS‐DE‐CORZUELA 
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 Un aspecto positivo que destacan es que el mantenimiento de  las obras no requiere 

dinero sino cuidados, se trata de controlar el perímetro para que no entren animales ni 

se degrade el terreno. Con esto se garantizan una vida útil de 70 años. El costo de obra 

de lo que hubiera correspondido por familia se amortiza con sólo un año de reparto de 

agua por parte del Municipio, o sea la relación costo‐beneficio es óptima. 

 

 Lo anteriormente expuesto presenta una ventaja ulterior que no es menor: el Municipio 

puede destinar esos recursos (distribución de agua) para otras necesidades. 

 

 Respeto de  las  instituciones  involucradas (INTA) por  los conocimientos y cultura de  la 

comunidad. Se han hecho consultas y la comunidad ha tenido la posibilidad de dar sus 

opiniones a través de charlas y asambleas, como en el caso de la determinación del lugar 

más adecuado para hacer las obras. 

 

 Hay otros grupos que no son de la comunidad que se abastecen de agua en la Colonia a 

demostración de que se trata de favorecer a la mayor cantidad de gente posible. 

 
 

6. Conclusiones y Lecciones aprendidas 
 

6.1. Lecciones aprendidas 
 

En general se observa que las lecciones aprendidas son comunes a todos los casos de estudio. 

Sin embargo, algunas de ellas se encuentran más focalizadas a la experiencia o se verifican con 

mayor intensidad en alguna en particular. En la presente sección, se mencionan  las lecciones 

aprendidas del proyecto como un todo y luego se destacan las más relevantes para cada caso. 

 

Lecciones aprendidas en general 
 

 Las alianzas  territoriales entre  familias y comunidades e  instituciones públicas  logran 

dar respuestas eficaces a las consecuencias del cambio climático a través de medidas de 

mitigación consensuadas. 

 Motivación y aspiraciones se retroalimentan a partir de obras concretas y no sólo de 

tecnologías blandas como las capacitaciones. 

 Se han generado nuevas dinámicas de la producción y la economía familiar que implican 

inclusión  y mejora de  la  calidad de  vida para  las  familias  y,  especialmente, para  las 

mujeres. 

 Las mujeres  pueden  participar  en  la  construcción  de  obras  con  el mismo  nivel  de 

resultados que los varones, contrariamente a lo que se registraba al iniciar las acciones, 
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estableciendo así un nuevo cúmulo de herramientas que pueden utilizar  incluso si se 

trasladan en el territorio. 

 Fue necesario un trabajo institucional cruzado y coordinado entre los actores técnicos 

intra  y  extra  proyecto  (INTA/CIRN,  INTA/CNET,  ex  MINAGRO/ORA,  así  como  la  

coordinación de las capacitaciones tanto en ejes transversales como los específicos de 

agua ) a fin de ofrecer un producto integrado que colmara las expectativas de técnicos 

y  comunidad  y  que  sirviera  a  la  hora  de  escalar  las  experiencias,  incluyendo  a  los 

resultantes de los procesos participativos que requieren tiempo  de articulación mayor 

pero que finalmente se despliega en decisiones fundadas y sostenibles. 

 Se  aprendió  que  una  estrategia  flexible  implica  actualizar  el  diagnóstico  de manera 

participativa y considerar nuevas problemáticas que registra la población. A veces, por 

ejemplo, se presentan nuevos problemas respecto a  lo diagnosticado y esto requiere 

intervenciones que no fueron planificadas para garantizar el objetivo del acceso al agua 

de calidad. La dinámica de la extensión de la frontera agrícola y el consecuente uso de 

agroquímicos se convirtió en una amenaza para la salud de las comunidades. Por ello, 

se han buscado estrategias complementarias, como, por ejemplo, dotar a las obras con 

filtros que prevengan la contaminación y análisis sobre la calidad del agua. 

 Se  crearon  espacios  de  desarrollo  tecnológico  local  y  de  adecuación  con  fuerte 

participación de los usuarios y comunidades beneficiarias, constituyendo un modelo de 

gestión asociada entre el Estado y las organizaciones sociales. 

Basail 
 Se destaca la importancia de contar con un diagnóstico coherente y certero en cuanto 

a  limitaciones  y  potencialidades  del  estado  inicial,  relevamientos  de  demanda  e 

informes técnicos realizados por profesionales capacitados en la temática. 

 Se  enfatiza  la  importancia  del  trabajo  institucional  cruzado  y  coordinado  entre  los 

actores  técnicos  intra  y  extra  proyecto,  con  fuerte  presencia  del Municipio  y  gran 

participación de la comunidad. 

 Se  visualiza  la  necesidad  de  trabajar  en  la  integración  entre  familias  ya  que  se 

presentaron inconvenientes que relajan el mantenimiento de las obras. 

 
Corzuela 
 
 El  énfasis  en  la  autoconstrucción  de  las  obras  es  un  elemento  clave  para  su 

sostenibilidad,  ya  que  las  capacidades  adquiridas  por  los  productores  posibilitan  la 

réplica de las obras, más allá de la provisión de los materiales. En la actualidad ya se han 

producido réplicas en otras  localidades, y se espera que  las comunidades planteen el 

acceso a estos materiales como parte de una estrategia de acceso al agua menos costosa 

y más  clara  para  todos  los  integrantes  de  localidades  donde  el  acceso  al  agua  sea 

dificultoso. 
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 Identificación de una tecnología apropiada para los beneficiarios y adecuada a la región,  

definición  de materiales  accesibles,  de  implementación  rápida  y  con  posibilidad  de 

construcción con mano de obra local. 

 Importancia del empoderamiento de  la comunidad. Se han  incorporado  iniciativas de 

mejoras que fueron surgiendo de los propios beneficiarios. 

 Alto impacto en la calidad de vida de las mujeres que gracias al acceso al agua visualizan 

el desarrollo de otras actividades antes impensadas para la región. 

 
Colonia Aborigen 
 
 Se destaca el impacto que ha tenido el acceso al agua entre los jóvenes. Se han sentido 

parte del cambio, lo que colabora con la no migración del campo a la ciudad. Perciben 

posibilidades de progreso que si se concretan hacen atractiva la instancia de compartir 

el trabajo rural de su familia. 

 Se evidencia una modificación en el uso del  tiempo  favorable particularmente  a  las 

mujeres, que se sienten más descansadas y con más tiempo libre para dedicarse a otras 

actividades. 

 Han surgido nuevos líderes con participación femenina; las mujeres se sienten parte del 

proyecto y sus opiniones son tenidas en cuenta en los debates comunitarios. 

 

1. Limitaciones detectadas: 

 

 El nivel de burocratización de los procesos y sistemas administrativos resulta excesivo 

para muchos de los actores entrevistados, sin embargo, se comprendió la necesidad de 

utilizar herramientas de licitaciones públicas para las adquisiciones colaborando en este 

aprendizaje  técnicos  de  la  UCAR  y  del  INTA,  dejando  bases  para  que  en  futuras 

intervenciones se utilicen los mismos modelos de adquisiciones  

 La  necesidad  de  planificación  de  actividades  específicas,  que  tengan  en  cuenta  los 

recursos humanos y materiales que comportan, para el cuidado o  la  inclusión de  los 

niños y niñas durante las capacitaciones y otras actividades que incluyan a mujeres  en 

el proyecto. 

 A menudo se dice en  las entrevistas, que normativas como  la Ley de Bosques que es 

crucial en muchos aspectos referidos a la posibilidad de desarrollo de comunidades, no 

es respetada.  Teniendo en cuenta que la comunidad identifica la deforestación como 

una de las causas de cambio climático en su área sería oportuno un involucramiento de 

las  áreas  que  atienden  temas  de  bosques  nativos  a  fin  de  encontrar  soluciones 

conjuntas.  
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 La etapa de aprendizaje administrativo fue larga, si bien hay que tener en cuenta de que 

se trataba de un armado de procesos entre  las diferentes  instituciones  intervinientes 

que no fue previamente planificado. Pero no se trató sólo de aprender sobre procesos 

sino  que  en  ciertos  casos  se  tuvo  que  generar  un  circuito  que  no  existía  antes  del 

Proyecto. Los procesos de contratación y licitación a cargo de la DIPROSE pasaron por 

un período largo de prueba y error. Pasaron 9 meses desde el relevamiento en territorio 

hasta que se definió quién debía hacer la licitación y el contrato. Para pagar y entregar 

se sumaron 6 meses más.  

 

 No existió un manual de procedimiento. Las acciones se iban modificando tratando de 

extraer indicaciones de la relación con otros organismos.  De hecho, los procedimientos 

de DIPROSE, INTA, ORA y Fundación actuaron de guía para dar respuesta a las diferentes 

situaciones  que  se  iban  presentando.  Este  es  un  límite  consistente  en  este  tipo  de 

proyectos y se traduce en costos altos en términos de tiempo y cumplimiento de metas. 

 

 Fue difícil organizar lotes por provincia, esta modalidad de adquisición requirió mucho 

tiempo.  Conseguir  todos  los  proveedores  fue  complicado  en  todas  las  provincias,  y 

Chaco no fue una excepción. Esto se tradujo en retrasos importantes. 

 

6.2. Articulaciones institucionales 
 

Uno de los aspectos valorables de este Proyecto lo constituye la búsqueda de sinergias entre los 

distintos  sectores  (públicos,  privados  y  comunidades  locales)  para  proponer  acciones  que 

faciliten  el  acceso  al  agua  segura  desde  la  articulación  y  coordinación  de  saberes  técnicos, 

sociales y  recursos materiales. No sólo  intentando generar soluciones de agua,  sino  también 

potenciando una gestión participativa del recurso que  instale en  la comunidad un entramado 

social que posibilite la sustentabilidad del mismo. 

 

Es útil entonces considerar  las articulaciones  interinstitucionales. Este punto  indica cómo  los 

distintos  actores  se  relacionan entre  sí, permitiendo un  análisis en  términos de  la  solidez  y 

continuidad de  las  intervenciones. El proyecto está  fuertemente  sostenido por  la calidad de 

estas articulaciones, que  se vieron  reflejadas de  forma consecuente en  los  resultados de  las 

intervenciones. A continuación, se presentan los aspectos más destacados en relación a los tres 

casos analizados en profundidad: 

 

 El  conocimiento del  terreno permitió  a  las distintas partes  intervinientes  lograr una 

mejor  llegada  de  la  propuesta,  realizar  los  cambios  y  adaptaciones  sobre  su 

implementación, al tiempo que también favoreció la comunicación y los intercambios. 

 

 Los técnicos en terreno tienen una gran familiaridad con los productores, lo que facilitó 

el  desarrollo  de  las  actividades  y  la  identificación  temprana  de  inconvenientes  o 

retrasos,  de  tal  manera  el  INTA  generó  un  vínculo  cada  vez  más  fuerte  con  los 

productores a partir de este proyecto y el tipo de enfoque participativo. 



 Proyecto “Adaptación y resiliencia de la agricultura Familiar del NEA 
ante el impacto del cambio climático y su variabilidad” 

Sistematización de experiencias vinculadas al Acceso al Agua 
 

  P a g e  47 | 57 

 
 

  

 Existió un gran trabajo de gestión articulado entre diferentes actores. Se trató de un 

modelo de ejecución que requería sintonizar distintas instancias, recursos y capacidades 

presentes en el territorio con el fin de contribuir, como parte del Estado, en el logro de 

derechos, en concreto el acceso al agua segura para  la agricultura familiar. El trabajo 

interinstitucional es valorado por todos los actores, aunque se reconoce que representó 

un  esfuerzo  muy  grande,  especialmente  respecto  a  la  posibilidad  de  coordinar 

sincrónicamente  las  acciones  de  distintos  niveles  de  gobierno  y  diversas  culturas 

institucionales y de los profesionales involucrados para que converjan en la realización 

de una obra.  

 

 La agencia Colonia Benitez del INTA ha destacado que el caso de Basail es un ejemplo a 

seguir por su articulación, poniendo en evidencia  la  relación que  se  logró establecer 

entre  INTA, Municipalidad  de  Basail,  APA  y  SAMEEP,  dentro  de  un mismo  espacio 

territorial. 

 

 En Colonia Aborigen: los extensionistas del INTA de Machagai pudieron, junto con otros 

técnicos  de  Villa Angela  y  Sáenz  Peña,  pasar  una  semana  en  Reconquista  haciendo 

prácticas en perforaciones , inaugurando prácticas de intercambio de buenas prácticas 

y  explicando el uso de resistivímetros para la búsqueda de agua, que son tecnologías 

que no conocían., esto  implica un enorme potencial de este proyecto para establecer 

intercambio de buenas prácticas a escala nacional, utilizando a alianzas institucionales 

ya forjadas a lo largo de este proyecto y que rápidamente podrían converger en otras 

zonas de intervención  

 

 En el caso de Corzuela se detecta en el territorio una falta de articulación con el área de 

salud. A partir de las fumigaciones que se llevan a cabo, se presentan síntomas a nivel 

dermatológico y de respiración que no estaban presentes y se transforman en desafíos 

de interinstitucionalidad para tener un manejo adaptativo, independientemente de la 

flexibilidad que tenga el proyecto para resolver problemas no previstos. 

 
 

6.3. Oportunidades originadas gracias a la obtención de acceso al agua 
 

En este punto se presentan aquellas oportunidades que no estaban presentes en  la situación 

inicial y que han tenido en las acciones de acceso al agua una posibilidad de manifestarse y de 

encontrar canales de intermediación y/o resolución de problemas.  

 

Basail 
 

 El agua tiene un impacto múltiple que se reproduce en distintos planos de la vida de las 

familias de El callejón. Empezando por la salud, a la que aporta favoreciendo una ingesta 

segura y de calidad. Pero  los beneficios no se  limitan al consumo humano,  sino que 

permiten prácticas de higiene que de otra manera resultan extremamente dificultosas. 
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Las menciones al cambio del tipo de baño, al lavado de los objetos y ropa del hogar son 

numerosas.  Como  se  ha  mencionado  ya  anteriormente  también  ha  favorecido 

actividades de recreación. 

 

 Se valora positivamente que anterior a la realización del proyecto no se tenía huerta de 

escala familiar para el hogar y ahora sí se trabaja la huerta para el consumo personal. 

Esto reviste mucha  importancia ya que permite reducir  los costos de  la alimentación, 

garantizar mejor calidad de las frutas y verduras, y poder a ampliar y elegir los alimentos 

de consumo según gustos y costumbres de las familias. 

 

 Se distingue la calidad del agua y es posible diferenciar entre el agua que se destina para 

los animales  (también para el aseo de  la  casa, baldeo de pisos, etc.)  y el agua para 

consumo, aseo y cocina familiar. 

 

 Las  oportunidades  también  se  vieron  en  el  ámbito  económico,  porque  los  campos 

elevaron  sus  niveles  de  calidad  y  de  producción. Hay  siembra  de  batatas,  zapallos, 

mandioca, maíz y  llegan a vender el excedente en  los mercados de Basail y Florencia. 

Algunos  logran producir tomate y pimiento a cielo abierto en estación. A su vez esta 

nueva  realidad  les ha permitido  incorporar  gallinas  y huevos mejorando  el nivel  de 

proteínas de la comunidad. 

 

 Se analizan nuevas posibilidades como  la solicitud de tierras para  la conformación de 

huertas  comunitarias.  Esto  demuestra  que  hay  interés  en  continuar  avanzando  y 

aprovechar el nuevo recurso disponible. 

 

 Para  la Municipalidad poder  reducir  los  costos de  traslado del  agua hasta  las  zonas 

necesitadas representó un aspecto positivo ya que los costos resultaban excesivos. Las 

obras realizadas brindan la oportunidad de destinar esos fondos a otras inversiones en 

la zona para incrementar su atractivo y favorecer el arraigo. 

 

 A  partir  de  esta  experiencia,  INTA  presenta  una  mayor  disponibilidad  para  otras 

necesidades como la distribución de semillas y aves de corral. INTA ha incorporado estos 

temas  y  está  buscando  alternativas  y  proyectos  para  seguir  garantizando  su 

acompañamiento en la zona. 

 

 La comunidad quiere que la perforadora quede en comodato para INTA, que los aportes 

de materiales y mano de obras los haga la Municipalidad y que SAMEEP pueda hacerse 

cargo de algunas perforaciones porque se siguen sumando familias. Esto demuestra la 

incorporación de  la articulación a nivel territorial y  la voluntad de dar respuesta a  los 

nuevos llegados. 

 

 La posibilidad de poder disponer del programa de entrenamiento laboral del Ministerio 

de Trabajo para nuevas acciones, es otra de las oportunidades que se abrieron para la 
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zona. Todo  lo que  implique  sumar  instituciones con presencia  territorial garantiza  la 

sustentabilidad. 

 

Corzuela 
 

 Los  productores  y  las  productoras  experimentaron  que  el  trabajo  conjunto  entre 

hombres y mujeres daba excelentes resultados y que  la realización de obras no es un 

territorio  laboral  exclusivo  de  los  hombres.  Esta  experiencia  positiva  abre  nuevas 

posibilidades para futuros trabajos. 

 A partir del acceso al agua, las mujeres de Corzuela quieren desarrollar otras actividades. 

Empezaron  a  cultivar  flores  y  ahora  quieren  dar  vida  a  un  emprendimiento  de 

fitocosmética. Esto ha reforzado también la voluntad de trabajar juntas y de organizarse. 

 

 Los productores y productoras se sienten motivados para sumar actividades y mejorías 

a partir del acceso al agua. Esto se refleja en la mayor cantidad y mejor calidad de las 

huertas a las que aplicaron media sombra y goteo. Y en cuanto a las viviendas y temas 

de higiene se destaca que han construido sus baños. 

 En  relación al punto anterior se menciona que  la misma comunidad ha detectado  la 

presencia de nuevos quinteros y que hay 10 u 11 familias que no tienen acceso al agua 

y  ven  esta  situación  como  una  posibilidad  de  ofrecerse  para  hacer  los  trabajos 

necesarios, demostrando que las capacitaciones que acompañaron las obras han dejado 

capacidades instaladas a nivel local. 

 La población involucrada ha destacado en las entrevistas que se le ha realizado, que la 

posibilidad de trabajar juntos les ha cambiado la vida.  Sienten que trabajando en red 

pueden gestionar más cosas y proponerse nuevas metas. El empoderamiento de  las 

mujeres permitirá extender el modelo organizativo y de gestión a otros escenarios de la 

región.  

 La  sostenibilidad  estaría  resuelta  por  la  continuidad  de  la  organización  local.  Como 

ejemplo de sus primeros logros está la marca “Sabores de Corzuela”, lo que permitiría a 

la asociación crecer junto con la marca. 

 

Colonia Aborigen 
 

 La disponibilidad de agua, representada por las represas, actuó como un disparador para 

que  la gente  impulsara nuevas acciones a fin de mejorar su calidad de vida. Desde  la 

posibilidad de disponer de un predio de siembra comunitario a capacitarse para riego 

por goteo pasando por  la formación de jóvenes, el manejo de un molino y un tanque 

australiano a la experiencia reciente de una incubadora de huevos, todo ha sido posible 

a partir del acceso al agua. Incluso, la posibilidad de pescar. 
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 La apropiación por parte de la comunidad de  las obras y de  los  logros, así como de la 

planificación de nuevas metas, la ha fortalecido e integrado, no sólo internamente sino 

también  en  relación  a  instituciones  locales  como  el  INTA  que  ha  predispuesto  dos 

técnicos para el acompañamiento. Se manifiestan orgullosos de que INTA llegue ahora 

a  la comunidad ya que antes objetaban que era muy  lejos e  iban sólo a chacras más 

grandes. 

 

 Posibilidad de aprender de experiencias de otros productores. INTA les facilitó viajar a 

Sáenz Peña para aprender sobre el uso de riego por goteo. 

 

 La  percepción  de  que  se  avanza  como  comunidad,  pero  en  el  respeto  de  lo  que 

denominan  “pilares  culturales”  ya que  se  sienten e  identifican  como aborígenes. En 

particular  respeto y cuidado de  la  tierra, análisis conjunto de  lo que conviene hacer 

como grupo para evitar conflictos y ejercitar el espíritu comunitario. 

 

 La  represa  ha  favorecido  el  fortalecimiento  organizativo  y  comunitario,  se  realizan 

asambleas,  surgen  nuevos  liderazgos  y  perfiles  de  representantes  a  partir  de  las 

acciones concretas. 

 

 Se ha considerado con atención la actitud de los jóvenes de la comunidad respecto a las 

obras quienes han manifestado admiración y satisfacción. Sienten que no son  logros 

efímeros ya que expresan que lo que se ha hecho perdurará por muchos años y eso les 

permite una “mirada hacia el futuro”. Se han ido acercando de a poco, con curiosidad, 

pero se han ido incluyendo paulatinamente. 

 

 Las  entrevistas  dejan  en  claro  que  también  las mujeres  han  tenido  oportunidad  de 

reunirse  y  participar  con  una  clara  visión  de  las  necesidades.  Desde  un  principio 

identificaban y expresaban el problema de no poder acceder al agua. Se trata de un 

núcleo  sólido de 10 mujeres que están muy  interesadas en  capacitarse y producir y 

traccionan  a  otras  que  no  participan por  el momento. Representan  una  especie  de 

puente entre modalidades diferentes de adhesión (activa‐pasiva) que va gestando un 

espacio de pertenencia exclusivo donde  las mayores comparten saberes con  las más 

jóvenes.  

 

 El uso del  tiempo  también  se ha modificado de manera  sustancial para  las mujeres, 

expresan que se sienten más descansadas, con más tiempo libre y han podido dedicarse 

a  tejidos,  plantas  y  producción  de  flores,  todas  actividades  que  dicen  disfrutar.  De 

hecho, durante este año, serán capacitadas sobre la técnica de plantines florales que es 

un tema que ha interesado mucho a las más jóvenes. 

 

 La comunidad manifiesta que actualmente  los debates entre hombres y mujeres son 

más ricos. 
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6.4. Conclusiones y Recomendaciones 
 

La gente va donde ve oportunidades o cree verlas. Todas las posibilidades de fortalecimiento se 

aprovechan. Y tanto el Proyecto en general como el Subcomponente que se ha analizado han 

sido  indudables  disparadores  de  acciones  que  se  fueron  encadenando  progresivamente  y 

respecto a  las cuales se auspicia un seguimiento y desarrollo ulterior que evite  la gestión por 

pulsos en el ámbito de las familias rurales. 

Para estas familias la falta de agua amenazaba su permanencia en los territorios, y muchas veces 

forzaba  el  desplazamiento  a  ciudades  cercanas,  en  condiciones  de mayor  pobreza,  ya  que 

perdían la posibilidad de trabajar la tierra, sus costumbres, y vínculos sociales.  

 

La experiencia de  la comunidad El callejón en Basail es clara en este sentido y un excelente 

ejemplo de  lo que expulsa a  la gente de sus territorios y  la acerca a otros.   El proyecto se ha 

desarrollado  con  éxito en  esta  localidad  y  es  evaluado positivamente por  todos  los  actores 

entrevistados.  Una  de  las  evidencias  de  su  buena  ejecución  es  la  visita  que  realizan  otras 

agencias de INTA para analizar la posibilidad de replicar la experiencia en otros contextos. Esto 

ha sido manifestado claramente por el Consejo Local Asesor que reconoce que a partir de este 

proyecto han surgido otras hipótesis de trabajo a futuro. 

 

El  caso  de  Corzuela  es  un  ejemplo  logrado  sobre  cómo  las  alianzas  entre  una  asociación 

comunitaria y las instituciones en grado de asistir técnicamente a los pobladores pueden brindar 

soluciones efectivas y  sostenibles de  frente  a  los  riesgos  crecientes que presenta el  cambio 

climático  para  los  agricultores  familiares  del  territorio  analizado.  Y,  como,  a  partir  de  esas 

soluciones se generan también capacidades, organización, participación y promoción de otras 

iniciativas. 

 

Por otra parte, el potencial demostrado en Colonia Aborigen es contundente, en poco tiempo 

se pasó de solicitar agua al Municipio y de hacer pozos, a un sinfín de  iniciativas de gestión, 

capacitación  y  producción  que  se  retroalimentan  a  partir  de  la  percepción  positiva  que 

actualmente la comunidad tiene de sí misma y de lo que logra hacer cuando se organiza. 

 

A continuación, un resumen de las conclusiones principales: 

 

 La vinculación entre pobreza y acceso al agua constituye una de las relaciones más claras 

en el ámbito rural en el que viven los destinatarios de este proyecto, de manera que los 

responsables de formular políticas públicas, en  los diferentes niveles, deberían poder 

focalizar este tema como prioritario. 

 

 El acceso al agua se plantea como una necesidad básica central para todas las familias 

de la zona. Cuando el proyecto empezó a difundir sus actividades en relación al acceso 

al agua, la respuesta por parte de los beneficiarios fue muy alta. Y a proyecto realizado 

sigue generando adhesiones ya que nuevas  familias van  llegando al  saber que se ha 

concretado el derecho al agua. Es necesario que este tipo de experiencias se extiendan 

y repliquen para que las oportunidades de las familias rurales puedan desarrollarse. 
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 La  identificación de  los beneficiarios fue correcta. Por el carácter de  las obras, se han 

generado  capacidades  adquiridas  que  quedan  en  territorio,  y  que  además  fueron 

mejorando sus procesos con la ejecución de las obras.  

 

 Las prácticas que fomentaron la participación de la población beneficiaria, en todos los 

casos, dieron  resultados positivos para el proyecto. En  lugares donde no se  tenía un 

trabajo conjunto previo de la comunidad,  los tiempos de  implementación fueron más 

lentos.  El  estudio  de  la  intervención  revela  que  es  necesario  destinar  esfuerzos  y 

recursos para contar con el apoyo y la confianza de la población beneficiaria. Dadas las 

características culturales propias, debe reservarse el tiempo necesario para garantizar 

que la iniciativa es bien recibida y será avalada por la comunidad. 

 

 La participación de técnicos locales y con conocimiento de las características de la zona 

de intervención facilita en gran medida la definición de las acciones y acorta los tiempos 

destinados a la construcción de consensos. 

 

 La posibilidad de acompañar la realización de obras junto con capacitaciones es uno de 

los mayores aciertos de la propuesta que ha identificado en la metodología del aprender 

haciendo o hacer aprendiendo la forma de llegar a las comunidades involucradas. 

 

 Es necesario garantizar capacitaciones en  relación al mantenimiento de  las obras de 

agua,  cuando  se  rompe una bomba o  se  llena de  sarro,  la utilización de  filtros, y el 

análisis  periódico  del  agua.    Se  recomienda  seguir  con  las  capacitaciones  sobre 

potabilización  del  agua  y  verificar  su  correcta  realización  para  evitar  los  efectos 

negativos  descriptos  por  los  beneficiarios  (sabor).  También  acompañar  las  nuevas 

solicitudes  de  capacitación  y  que  requieren más  continuidad  como  en  el  caso  de 

Corzuela donde se piden cursos de reforestación. 

 

 También se  recomienda brindar asistencia  técnica para encarar nuevas producciones 

que puedan diversificar el autoconsumo y la posibilidad de comercialización.   

 

 La principal  amenaza  es no poder  sostener  el  trabajo  alcanzado por  falta de  apoyo 

político  y/o  fondos  financieros.  Las obras deben  ser mantenidas  y  esto  requiere de 

asistencia técnica y acompañamiento a la comunidad. 

 
 La voluntad política y la atención al tema hídrico no es constante ni sólida. La falta de 

reglamentación  sobre  el  tema  reduce  las  capacidades  de  acción,  la  circulación  de 

información y los recursos que se destinan a la temática. 

 

 Pese a los logros obtenidos, la autogestión requiere ser apuntalada con más asistencia 

y brindando herramientas de negociación y  liderazgo constructivo a fin de reducir  los 

roces propios de cualquier grupo de trabajo y las disputas vecinales. También se debe 

prestar especial atención a generar capacitaciones  sobre  temas administrativos y de 
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gestión  que  favorezcan  el  asociativismo.  En  las  comunidades  donde  no  se  logra 

consolidar un trabajo en conjunto entre sus miembros, es necesario realizar acciones de 

sensibilización, difusión de información y fomento al cooperativismo para demostrar el 

alcance de las acciones asociados y el incremento de su capacidad de negociación para 

problemáticas comunes como es el acceso al agua.  

 

 La  experiencia  demuestra  que,  de  existir  organizaciones  sociales  en  el  territorio,  es 

recomendable  continuar  trabajando  en  estrecha  relación  con  ellas,  ya  que  han 

confirmado  tener  buena  capacidad  de  gestión  y  representatividad;  con  especial 

mención a las mujeres en relación a las tareas de administración.  

 

 A  nivel  institucional,  se  deben  propiciar  circuitos  administrativos  y  de  procesos 

suficientemente  estandarizados  para  que  no  ralenticen  las  acciones  o  detengan  los 

avances. En cuanto a  los procesos de adquisición se  recomienda que  las compras se 

hagan a través de oferentes locales. 

 

 También  a  nivel  institucional  se  deben  compartir  aprendizajes  que  permitan 

intercambiar información y generar una acumulación progresiva de conocimiento. 

 

 El  involucramiento  de  las  personas más  jóvenes  de  la  comunidad  en  las  tareas  del 

proyecto  representó  un  aliento  vital  y  la  disposición  de  energías  renovadas  para 

concretar la ejecución. Existe una fuerte preocupación sobre la ocupación de los jóvenes 

y el diseño de iniciativas para fortalecer la conformación familiar campesina.  

 

 El acceso  al  agua es uno de  los  temas que más  claramente  interpela  al enfoque de 

género  cuando  se  trata  de  ruralidad  vulnerable.  Las  mujeres  tienen  el  derecho  a 

compartir  saberes  y  disponer  de  tiempo  para  actividades  que  las  pongan  en  una 

condición diferente, alejándolas de una rutina esclavizante como ha sido el acarreo de 

agua,  para  acceder  a  actividades  que  puedan  ser  también  fuente  de  satisfacción 

creativa. Lo han expresado con claridad cuando al referirse a algo “para nosotras” han 

aclarado que pensaban en “una canilla”.  
 

 Las escuelas en muchos casos funcionaron como centros de reunión y convocaron a la 

participación de las familias. Así también se crearon huertas y se trabajó en la formación 

de  jóvenes  sobre  su  cuidado  y mantenimiento.  Estas  acciones  han  tenido  una  gran 

acogida entre los/as alumnos/as. En general las huertas comunitarias se implementaron 

en escuelas con un tanque elevado, beneficiando a  los/as estudiantes y mejorando  la 

calidad de los servicios del comedor escolar. 

 

 Continuar  con  acciones  de  intercambios  en  el marco  de  cooperación  sur‐sur  para 

conocer experiencias similares y replicar casos exitosos para abordar el problema del 

tratamiento del acceso al agua, la construcción de capacidades de las organizaciones de 

sociedad civil y en especial  las adaptaciones posibles para  las comunidades agrícolas, 

combinándolo con el intercambio de buenas prácticas a nivel nacional. 
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7. Anexos 
 

ANEXO I: Entrevistas realizadas y analizadas 
 
 
Lugar: Basail   Departamento San Fernando ‐ Provincia de Chaco 
 
Entrevistas realizadas: 

 Flavia  Francescutti,  INTA  extensionista Colonia Benítez, Agencia de  Extensión 
Rural Basail. 

 Alberto Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Basail y Eduardo, SAMEEP 
(organismo provincial distribución de agua). 

 Entrevista a Lucas Vásquez, coordinador por INTA. 

Grupo Focal realizado: 

 
 Grupo  Focal  de  beneficiarios  del  Barrio  El  Corredor:  4 mujeres  y  1  hombre. 

Dannisa; María Zunilda González y su hija, María Saucedo, su marido y su hija.  
 
Lugar: Corzuela   Departamento General Belgrano ‐ Provincia de Chaco 
 
 Grupo Focal de beneficiarios: 4 mujeres y 2 hombres; Marcela, Mauricia, Eudora, 

Elio, Isidra, José Luis. 
 

 Formulario de Actividad realizado por el Ing. Omar Loto. 
 
Lugar:  Colonia Aborigen – Machagai ‐  Departamento 25 de Mayo ‐ Provincia de Chaco 
 
 Formulario de Actividad realizado por el Ing. Rosalino Ortiz. 

 
 Grupo  Focal  de  beneficiarios:  5  hombres  y  3 mujeres  de  la  comunidad,  se 

registraron algunos nombres, Carlos Catilico, Saturnino, Julia, Miguel 
 

 Entrevista a extensionistas de INTA: Pamela Silva, Oscar Macrón y Javier Ávalos, 
profesor e investigador de las culturas de las organizaciones.  
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ANEXO II FOTÓGRAFICO  
 
Registro fotográfico – Comunidad El Callejón (Paralelo 28) Km 928 de la Ruta 11‐ 
BASAIL, DEPARTAMENTO DE SAN FERNANDO‐ 

         
Sistema de agua multipropósito: Tanque elevado y sistema de distribución 
 

 Beneficiarios y equipo de INTA Basail 

 Huerta familiar      
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Registro fotográfico: Comunidad Qom – COLONIA ABORIGEN, DEPARTAMENTO DE 25 
DE MAYO‐ 
 

 Represa comunitaria y molino 
 

 Tanque australiano 
 

     
 

 beneficiarios y equipo de INTA 
Machagai 
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Registro fotográfico: Asociación Siempre Unidos de CORZUELA, DEPARTAMENTO DE 
GENERAL BELGRANO‐ 
 

 Cisterna de placas comunitaria 
 

 Conexiones de la cisterna de placas y 
techos adaptados para la captación de agua de lluvia  
 

 Huerta comunitaria de la asociación 




