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1. DIRECCION DE DESARROLLO DE COMUNIDADES 

INDIGENAS 

La DDCI, a fin de acompañar a las comunidades indígenas y cumplir con los 

objetivos institucionales de asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los 

integrantes de los pueblos indígenas, y a los fines de dar respuesta a múltiples 

necesidades expresadas por autoridades de las comunidades de pueblos 

originarios, continúa fortaleciendo las articulaciones con distintos organismos 

gubernamentales de nivel nacional y provincial. Apelamos a la cooperación mutua 

de todos los organismos, con el fin de facilitar el acceso de las comunidades 

indígenas a las distintas acciones e iniciativas propuestas por el gobierno por la 

pandemia COVID-19 y de propiciar de manera eficiente los recursos existentes 

para afrontar este momento excepcional que atraviesa el país. 

Principales articulaciones y líneas de acción desarrolladas en el marco de la 

emergencia por el Covid-19. 

Articulación con el Ministerio de Salud de la Nación y provinciales 

En el marco de la articulación con la Dirección Nacional de Epidemiología, el 

Programa Nacional de Salud para los Pueblos Indígenas y el Área Salvaguarda 

Social del Ministerio de Salud, se ha mantenido estrecho contacto con los técnicos 

territoriales del INAI a fin de recabar información sobre la situación de salud de las 

comunidades indígenas. 

A partir de dicha información se han enviado notas a las autoridades provinciales a 

fin de encontrar una forma de trabajo conjunta: al Ministerio de Salud de la 

provincia de Salta, por la grave situación en Tartagal, Mosconi, Santa Victoria Este 



y Rivadavia Banda Sur y al intendente de Santa Victoria Este, por el incremento de 

casos y la solicitud de aplicación del protocolo preventivo. 

Asimismo, se llevaron adelante reuniones con el Área de Epidemiología del 

Ministerio de Salud de la Nación, sobre la incidencia de COVID-19 en 

comunidades indígenas. A partir de esas reuniones se comenzó a esbozar un 

proyecto para observar la hipótesis de la existencia de una vulnerabilidad 

diferencial de las comunidades indígenas, para lo cual se delimitaron variables 

estructurales que pueden afectar el acceso a la salud.  

Articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

Por invitación del Ministerio de Desarrollos Social y el Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales, la Dirección de Desarrollo de Comunidades 

Indígenas (DDCI) está participando en la Mesa Argentina Contra el Hambre. Esta 

convocatoria tiene como objetivo aunar los esfuerzos y trabajar 

mancomunadamente con un objetivo central: asegurar el acceso sostenido a una 

alimentación sana y de calidad a todas las personas en situación de 

vulnerabilidad.  

A través de la Subsecretaría de Asistencia Crítica, se continúan gestionando 

alimentos para entregar en distintas comunidades indígenas afectadas por las 

consecuencias de la crisis sanitaria. 

Provincia de Chaco 

Durante el mes de agosto se distribuyeron 10.000 kilos de alimentos secos 

gestionados por el INAI ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 

destinados a comunidades indígenas de la provincia de Chaco, a esto se sumó lo 

aportado por el gobierno provincial.  

Se realizó la distribución de los mismos, en acuerdo con el Ministerio de Desarrollo 

Social de la provincia, y la distribución se efectuó de la siguiente manera: Barrio 

Cacique Pelayo, en la localidad de La Leonesa, en la localidad de Juan José 

Castelli y en el Asentamiento Lavalle de la ciudad de Fontana. 



Provincia de Jujuy 

Durante este periodo desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a 

través de la gestión del INAI, se entregaron 15.000 kilos de alimentos secos, 

destinados a comunidades indígenas de la provincia de Jujuy; la solicitud y 

posterior entrega se articuló con la Secretaría de Pueblos Indígenas dependiente 

del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Jujuy. 

Los alimentos secos fueron distribuidos a las familias de las comunidades del 

pueblo Guaraní del departamento de Ledesma, que ha sido uno de los lugares 

más afectados por el Covid-19. 

 

Acciones directas del INAI en el marco del COVID (con presupuesto propio) 

El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI) en el marco de las 

acciones llevadas adelante por el área de Salud de la Dirección de Desarrollo de 

Comunidades Indígenas (DDCI) continuó con las gestiones de la compra de 

materiales de prevención para comunidades del norte de Salta, en respuesta a la 

emergencia y la demanda concreta de los representantes del CPI de la provincia 

(ME-2020-54187086-APN-INAI#MJ). Dicha compra se inició con el expediente: 

EX-2020-69441720 – APN - INAI#MJ, número del proceso 140-0003-CDI20, que 

ya cuenta con la decisión administrativa para la compra de insumos.  

La gestión implica la adquisición y distribución de 14200 envases de lavandina de 

2 litros, 14200 envases de alcohol en gel de 500 cm3 y 71000 barbijos en doce 

Municipios del norte de Salta, con una población estimada a alcanzar de 14200 

familias indígenas. Se realizaron varias reuniones con los técnicos territoriales de 

Salta, la coordinación de Abordaje Territorial y la Dirección Técnica Administrativa 

para planificar la distribución y las articulaciones necesarias para efectivizarlas. La 

distribución de los insumos se prevé inicie a fines del mes de diciembre de 2020 o 

a principios de enero de 2021. 

 



En el marco de la emergencia en la provincia del Chaco se generaron 

compromisos con distintas comunidades en articulación con los organismos 

provinciales, para dar respuesta se conformaron los siguientes actos 

administrativos:  

EX-2020-51558932-APN-INAI-MJ S/asistencia a tres familias del pueblo Qom que 

sufrieron violencia institucional, por integrantes de la fuerza de la comisaria N° 3 

de la localidad de Fontana. La solicitud de compra de mobiliarios y/o artículos 

sanitarios para refacciones de tres viviendas, se va a realizar a través del 

Municipio de Fontana, el monto total del subsidio que otorga el INAI asciende a $ 

355.000, las familias destinatarias del proyecto pertenecen a la Comunidad 

ubicada en el Barrio Banderas Argentinas, situado en el acceso a la localidad de 

Fontana de la provincia de Chaco. Estado del trámite: expediente en circuito 

administrativo de pago.  

EX-2020-(69954036)-APN-INAI#MJ S/solicitud de equipamiento para el Comité de 

Emergencia del Barrio Gran Toba. La solicitud de compra de equipos, insumos de 

computación y mobiliarios para la oficina en la comunidad, se realiza a través de la 

Fundación Ñakitaga (organización administradora), el monto total del subsidio que 

otorgó el INAI asciende $ 127.848. Estado del trámite: expediente pagado; en 

ejecución.   

Articulación con el Ministerio de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires en 

función de la asistencia alimentaria  

Se continúa articulando con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la 

provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Atención 

Inmediata, para garantizar la asistencia alimentaria en distintas comunidades 

indígenas de la provincia de Buenos Aires afectadas por las consecuencias de la 

crisis sanitaria.  

Durante este período se realizaron tres entregas de alimentos secos; con la 

primera se asistió a 16 comunidades de la provincia de Buenos Aires, 9 



comunidades localizadas en el conurbano bonaerense y 7 comunidades que 

habitan en el interior de la misma.  

La segunda entrega de asistencia alimentaria, de 8.000 kilos de alimentos secos 

se distribuyó en 14 (catorce) comunidades de la provincia de Buenos Aires.  

Y con la tercera entrega se asistieron a 3 comunidades de la ciudad de Bahía 

Blanca. 

Todas estas gestiones se realizaron en articulación con el Consejo Provincial de 

Asuntos Indígenas CPAI, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad- Dirección 

Provincial de Atención Inmediata y el INAI.  

Y la logística necesaria de las entregas se articuló con la Municipalidad de la 

Ciudad de Berisso, Ministerio de Justicia de la Nación, subsecretaría de Derechos 

Humanos de la Provincia de Buenos Aires y con el Centro de Fomento Unión 

Vecinal de Berisso. 

También se realizó la entrega de elementos de bioseguridad a 10 comunidades 

que habitan el gran La Plata, los elementos entregados fueron 100 litros lavandina, 

100 litros jabón líquido y 3000 tapabocas. Para esta gestión se articuló con 

Federación Universitaria La Plata, la Coordinación de Salud Indígena del 

Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, CPAI y el INAI. 

Articulación con la ANSES 

Durante el mes de agosto se avanzó en la redacción conjunta del Convenio Marco 

de Colaboración entre ambos organismos, se generó el expediente 

correspondiente EX 2020-43316672-ANSES-DPAYT#ANSES, a la fecha el mismo 

ya fue firmado por las autoridades máximas de ambos organismos. 

En el marco de las articulaciones entre los organismos, hay una canal fluido de 

comunicación entre la Dirección General de Proyectos de Niñez, Adolescencia, 

Juventud y Género de ANSES, en cuya órbita trabajan las acciones vinculadas 

con las comunidades indígenas, y la DDCI, a fin de trasladar las situaciones que 



fueron informadas al INAI respecto a dificultades para el cobro del IFE, como así 

también solicitudes para reconsideración de trámite denegado, corrección de 

bocas de pago del IFE 3, etc. 

Acciones desarrolladas en el marco de la emergencia socio-sanitaria en los 

departamentos de Rivadavia, San Martín y Orán en la provincia de Salta. 

En el marco de la MIMPI (Mesa Interministerial de Pueblos Indígenas), desde 

instancias virtuales se continuó el espacio de trabajo en relación a dos ejes: 1). 

agua y 2)  productivos. 

1) MIMPI (por tema agua) 

Durante este período se continuó trabajando en torno a cumplimentar información 

significativa a partir de las devoluciones realizadas por el BID en lo que respecta a 

la línea de base social sobre el Proyecto de Construcción de Cisternas para las 

comunidades del norte salteño, que se ejecutará desde la DNAPyS del Ministerio 

de Obras Públicas de la Nación. 

En este marco, se mantuvieron reuniones con el equipo de la Dirección Nacional 

de Agua Potable y Saneamiento, a propósito de abordar las nuevas devoluciones 

del organismo financiador, las cuales fueron incorporadas al Proyecto y vuelto a 

enviar.  

Por otra parte, y dado que 22 comunidades indígenas destinatarias del Proyecto 

se encuentran localizadas en los Ex Lotes Fiscales 14 y 55, zona de influencia del 

Fallo de la CIDH: Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka 

Honhat Vs. Argentina, se está articulando con el CELS, Secretaría de Derechos 

Humanos y Cancillería, dando el tratamiento específico que se requiere. 

Atento a la definición del Ministerio de Obras Públicas, respecto a priorizar en una 

primera etapa la construcción de 500 cisternas, se debió trabajar en una nueva 

priorización, incorporando para ello un criterio que se agrega a los definidos en la 

mesa de trabajo del día 18 de junio, vinculado a la distribución territorial y 



presencia de estructuras locales de los organismos del estado, a fin de garantizar 

el acompañamiento durante la ejecución y post ejecución de obras. 

Desde el INAI también se trabajó el georreferenciamiento de las mismas. 

Por otra parte, se continuó trabajando articuladamente con la Dirección de 

Afirmación de Derechos Indígenas, a través de sus Áreas CPI y Consulta, en el 

diseño y contenido de las diferentes etapas que deben contemplarse en el marco 

de los procesos de Consulta y Participación. 

Para ello, se mantuvieron dos reuniones de intercambio con la Unidad de 

Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID. 

Actualmente se mantienen instancias de articulación y cooperación con la 

DNAPyS del Ministerio de Obras Públicas a fin de cumplimentar con los requisitos 

formales que exige el BID para la presentación del Proyecto. 

2) MIMPI (por tema productivo) 

Durante este período se continuó trabajando en la priorización de propuestas 

productivas y su zonificación, habiéndose establecido las líneas de financiamiento 

a través de las cuales se viabilizarán las mismas: Programa Nacional Banco de 

Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social (RESOL-2020-

131-APN-MDS), siendo la Secretaría de Articulación de Política Social del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la autoridad de aplicación, y el 

Programa Manos a la Obra, de la Secretaría de Economía Social de ese 

Ministerio. 

Se mantuvieron durante esta etapa reuniones de intercambio entre técnicos de 

esos Programas, Centro de Referencia e INAI con el objetivo de avanzar en las 

correcciones técnicas que fueran necesarias, atendiendo al marco normativo de 

los mencionados Programas. 

Acciones desarrolladas en el marco de la emergencia agropecuaria en las 

provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. 



Los eventos meteorológicos invernales que derivaron en la declaración de 

emergencia agropecuaria para las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro 

pusieron en jaque la producción ovina y caprina de las comunidades indígenas de 

dichas provincias, dejando en situación de extrema vulnerabilidad a gran parte de 

las comunidades de los Pueblos Mapuche-Tehuelche y Günün A Kuna. Con el 

antecedente de las mesas MIMPI Salta convocadas a partir de la emergencia 

socio-sanitaria en febrero del presente, el INAI resolvió conformar una Mesa 

MIMPI regional y tres locales para las provincias patagónicas. 

El pasado 12 de agosto se reunió la MIMPI Regional con la participación de 

autoridades y técnicos del INAI, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA-, Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación, Defensoría del Público, PERMER, PAMI, ENACOM, 

Administración de Parques Nacionales, Consejo Nacional de Coordinación de 

Políticas Sociales, Ministerio de Obras Públicas, ANSES, Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, Instituto Nacional de Tecnología Industrial -INTI- y el 

Ministerio de Ambiente. 

La reunión tuvo un carácter de nivel general y centralizado, dado que el objetivo es 

presentar la línea de acción de la mesa, la cual se define en torno a coordinar 

interministerialmente para que los recursos de los organismos del estado se 

ejecuten de manera ordenada en el territorio. Por otra parte, se propusieron 

instancias locales de trabajo, contando en ellas con la participación de las 

organizaciones indígenas y los representantes CPI.  

El trabajo estratégico de la mesa es a mediano y largo plazo. La actuación 

respecto de la asistencia inmediata a los damnificados se realiza en el marco de la 

declaración de la emergencia según la Ley Nº 26.509. Para ello, el INAI, a pedido 

del ejecutivo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, envió un listado de 

comunidades indígenas afectadas, el cual fue trasladado por Acta al Consejo 

Federal Agropecuario para que sea tenido en cuenta por los ministros provinciales 

a la hora de ejecución de los proyectos. 



Provincia de Chubut 

El 21 de agosto se convocó a la MIMPI Chubut. Se contó con la participación de 

autoridades comunitarias, CPI, y referentes de las organizaciones indígenas. 

También hubo participación técnica de varios organismos nacionales, que ya 

habían participado en la mesa más amplia. 

Se presentó un diagnóstico realizado por las organizaciones en los ejes 

productivo; fortalecimiento institucional y de tierras; mejoramiento de hábitat. Se 

propone actualizar las acciones realizadas por los organismos en territorio y 

convocar a una nueva mesa para septiembre. 

Se realizó la segunda mesa en la provincia enfocada en la zona de emergencia de 

Cushamen y andina sur de la provincia. Se informa que se trabajan en 3 proyectos 

para la zona y que se está conformando la mesa UEP del PISEAR. 

La Mesa de Articulación de Cushamen retomó el trabajo sobre su propuesta de 

proyecto que prioriza la infraestructura básica (cobertizos) para 314 familias de las 

comunidades. A su vez se prevé la utilización de infraestructura de silos de la zona 

para generar bancos de forraje. 

Provincia de Neuquén 

Se desarrolló la Mesa MIMPI Neuquén, que por problemas técnicos se había 

suspendido en el mes de agosto. Se realizó una caracterización de la emergencia, 

marcada por la mortandad de animales, las medidas sanitarias que impiden la 

circulación y la falta de acceso a la comunicación.  

Se sugiere adoptar un método de trabajo para coordinar el trabajo de la mesa, 

estableciendo reuniones en las mesas zonales y estableciendo las prioridades 

para los organismos. Comenta la experiencia de la mesa que funciona en el sur de 

la provincia. 

Provincia de Río Negro 



En este periodo se desarrolló la Mesa MIMPI Río Negro. Contó con la 

participación de autoridades comunitarias, CPI, y referentes de las organizaciones 

indígenas, CODECI y Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche. Hubo 

gran participación de los organismos nacionales, que vienen participando de este 

espacio. 

Se desataca la importancia de la Mesa que propone trabajar articuladamente entre 

las instituciones del pueblo mapuche tehuelche y los organismos estatales. 

Se presenta la idea proyecto de construcción de cobertizos de acopio y parición 

que se viene trabajando junto al INAI y el Programa Manos a la Obra, como un 

proyecto necesario que permita un mejor manejo del ganado frente a las 

inclemencias climáticas. También se plantea desde el INAI y el CODECI la 

necesidad de avanzar hacia un espacio de trabajo con Parque Nacionales para 

trabajar con las comunidades del PN Nahuel Huapi como una dinámica específica 

de la zona andina. 

Se completó la documentación la Comunidad Newen Mapu de Catriel del proyecto 

y actualmente está en circuito de pago.  

La Comunidad Tripay Antu se encuentra en etapa final de formulación, 

completando documentación y finalizando trámites ante la AFIP. 

 

Acciones y articulaciones de las distintas áreas de la DDCI para continuar 

fortaleciendo la organización y desarrollo de las comunidades indígenas 

- Área Comunicación con Identidad 

Articulaciones con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM):  

Subdirección de Autorizaciones y Licencias: se está articulando, con el ENACOM, 

en la documentación necesaria para los trámites de autorizaciones que ya están 

en curso. 



Acompañamiento a comunidades para solicitar la autorización de radio frecuencia 

modulada para realizar ante ENACOM: comunidades de la región sur de Rio 

Negro; Comunidad Nahuel Payun; Comunidad Indígena de Antofalla; CPI Sergio 

Lopez; Fetren Co y Yuquiche. 

Subdirección de medios comunitarios y pluralidad de voces: se viene realizando 

un trabajo conjunto en cuanto al asesoramiento de estado de situación de 

proyectos presentados pendientes al pago, como así también lo concerniente a las 

cargas de proyectos vía TAD para las sub-líneas de soberanía alimentaria y niñez 

y adolescencias. Pudieron inscribirse 26 medios indígenas a la convocatoria de 

FOMECA. 

Dirección de Fomento y Desarrollo: se solicitó realizar gestiones internas para la 

obtención de equipamiento incautado por parte del ENACOM (VHF) con el fin de 

dar respuestas a la Comunidad Buenuleo según fallo de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, sobre el particular se vine articulando con el Área de 

Resolución de Conflictos del INAI. 

Dirección Nacional de Autorizaciones y Registros TIC: se solicitó realizar gestiones 

internas para lograre una especificidad administrativa en cuanto a la obtención de 

frecuencia radioeléctrica para la explotación mediante VHF con el fin de dar 

respuestas a la Comunidad Buenuleo según fallo de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 

Articulación con la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación 

Audiovisual: 

Se realizaron varias reuniones con el Director de Capacitación y Promoción de la 

Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, a fin de acordar 

una agenda común. 



Se propuso planificar capacitaciones en principio virtual (introducción a la ley de 

medios) y cuando sea posible, en territorio (capacitaciones a demanda de las 

comunidades).  

Se acordó confeccionar un Convenio Marco a fin de dar sustento e 

institucionalidad a la articulación entre ambos organismos.  

Se conformó una mesa de trabajo con el fin de delinear la proyección de 

capacitaciones como así también elaborar un decálogo traducido a distintas 

lenguas sobre el buen uso y buenas prácticas en los medios sobre el sujeto de 

derecho indígena. 

- Área Desarrollo Territorial con Identidad 

Articulación con Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales 

(PERMER).  

Provincia de Salta: En el marco de la implementación del Subproyecto Acceso 

Universal de PERMER II se mantuvieron varias reuniones a fin de comenzar a 

delinear estrategias conjuntas de intervención en el Departamento de Orán, 

específicamente vinculadas a mecanismos de Consulta y Participación. De las 

mismas participaron representantes del CPI, la UEP, técnicas del PERMER y de la 

DDCI y los equipos territoriales del Instituto. 

Articulación con el Programa Manos a la Obra (MDS) 

Se avanzó en la formulación de varios proyectos en distintas provincias del país; el 

estado de situación de los proyectos es diverso, hasta el momento se completó la 

formulación y documentación de 4 proyectos que se encuentran en circuito de 

pago, correspondientes a las provincias de Corrientes, Salta, Jujuy y Chubut, 

destinado a fortalecer casi 400 unidades productivas, de los sectores agrícola, 

apícola, hortícola y ganadero. 

   



Articulación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

(MAGyP) 

A fines del mes de julio se abrió la convocatoria para presentar proyectos en el 

marco del Plan de Acceso al Agua para la Agricultura Familiar, Campesina e 

Indígena, y financiamiento y ejecución a cargo del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación, a través de sus áreas: DIPROSE y SAFCI, y el 

INTA, para trabajar en las regiones NOA, NEA y Cuyo. 

Se trata de un Programa de obras de agua para el consumo y la producción en el 

medio rural, de ejecución centralizada y propuestas técnicas estandarizadas. Está 

prevista la ejecución de 3 tipos de soluciones tecnológicas: captación agua de 

lluvia para uso familiar mediante cisternas de placa; captación de agua 

subterránea a poca profundidad o pozos someros (hasta 25 o 30 mts) y sistemas 

de riego parcelarios presurizados. Cuenta con una cuarta línea que incluye otro 

tipo de propuestas tecnológicas, que sean adecuadas para el tipo de organización 

territorial de las comunidades.  

Para garantizar los derechos del acceso al agua de las comunidades indígenas, la 

Dirección de Desarrollo de Comunidades Indígenas (DDCI) articuló con la 

Secretaría de Agricultura Familiar Indígena y Campesina (SAFCI) y el INTA la 

gestión de asistencia técnica en territorio, con el objetivo de viabilizar la 

participación en la convocatoria abierta del Plan de Acceso al Agua para la 

Agricultura Familiar, Campesina e Indígena por parte de los pueblos originarios, se 

lograron presentar proyectos en las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del 

Estero, Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones. 

También junto a la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena 

(SAFCI) se llevó adelante la difusión y acompañamiento conjunto en el Plan 

Integral para las Mujeres de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, esta 

convocatoria todavía se está trabajando ya que el plazo de presentación de 

proyectos cierra el 20 de diciembre del corriente año.  



El objetivo del Plan es contribuir a mejorar las condiciones de producción, 

agregado de valor y comercialización de proyectos de desarrollo rural de mujeres 

de la agricultura familiar campesina e indígena y de la pesca artesanal. 

También se llevaron adelante reuniones de articulación con el Proyecto de 

Inclusión Socio-económica en Áreas Rurales (PISEAR) con el objetivo que desde 

el Programa se pudieran financiar subproyectos ya formulados y también, evaluar 

posibles nuevos proyectos que se están trabajando en distintas provincias. Luego 

de acordar criterios de viabilidad e incluir componentes de mayor integralidad, se 

acordó reformular los proyectos para ser presentados durante el mes de 

diciembre.  

Articulación con Ministerio de Ambiente  

En el marco de articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MAyDS) se trabajó en la difusión de la convocatoria para presentar proyectos en 

el marco del Plan Integral Casa Común. El objetivo de este programa consiste en 

contribuir al fortalecimiento de la capacidad local en conocimiento y promoción en 

materia ambiental. Así Promover y acompañar el desarrollo de proyectos socios 

ambientales por parte de organizaciones de la sociedad civil y al mismo tiempo 

capacitar jóvenes de entre 18 y 24 años (no exclusivamente), con un concepto 

holístico de Desarrollo Sostenible. Con acompañamiento de la DDCI y los técnicos 

en territorio se lograron presentar más de 30 proyectos de comunidades de 

diferentes provincias. 

- Área de Cultura  

Articulación con el Ministerio de Cultura 

En la actualidad se continúa articulando con el Ministerio de Cultura, se está 

trabajando en el marco del Programa Puntos de Cultura; se acompañó a las 

comunidades en la presentación de la documentación requerida para que se haga 

efectivo el pago de los proyectos seleccionados en la primera y segunda instancia 

del programa. 



Se continuó con el acompañamiento de los postulantes que se presentaron en los 

programas MANTA que consiste en ayuda económica destinada a artesanos y 

artesanas de todo el país, para promover la producción artesanal y mejorar su 

sustentabilidad, en el contexto de emergencia sanitaria. Y también al programa 

FORTALECER CULTURA que consta de apoyo económico destinado a artistas, 

trabajadores y trabajadoras de la cultura, quienes podrán percibir tres cuotas de 

hasta 15.000 pesos por los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

Se trabajó en la elaboración de contenido audiovisual para la activad realizada por 

el Día de respeto a la Diversidad Cultural. Para ello se dio a consulta la iniciativa 

participando de dos reuniones con los CPI para consensuar la misma con los 

representantes de este cuerpo con la finalidad de la realización de un video que se 

pasó el 12 de octubre. 

Finalmente, se está trabajando en la confección de un Convenio Marco a fin de 

institucionalizar las acciones conjuntas que se vienen llevando adelante. 

Acciones por la Promoción de la Cultura 

Se trabajó en el Proyecto "Calendario Anual Las Cumparsitas". El calendario es 

promovido por la Colectiva de Mujeres Cantautoras y Compositoras Argentinas, de 

carácter federal e inclusiva "Las Cumparsitas" y tiene como finalidad realizar un 

homenaje a las voces de mujeres invisibilizadas. La propuesta incluye a las 

cantora MAPUCHE-TEHUELCHE Aimé Painé y a Zunilda Méndez, fundadora y 

cantora del Coro Toba Chelaalapi de Resistencia Chaco. 

Se trabajó en contenidos para la realización del evento por el Día Internacional de 

la Mujer Indígena -5 de septiembre-. Algunas acciones se llevaron adelante en 

articulación con el INCAA y Ministerio de Cultura de la Nación y por otro lado con 

el área de Género y Diversidad de la Dirección de Afirmación de Derechos del 

INAI. En el marco de este festejo se realizaron las articulaciones con las distintas 

áreas para la celebración virtual de la que participaron la presidenta del INAI, 

ministras nacionales, cantantes, representantes indígenas, entre otras actoras. 



Se colaboró en la organización de las jornadas “La Ruta del Toki, Juan Cafulcurá”- 

conversatorio virtual que comenzará en el mes de septiembre. 

 

Articulación con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) 

Como parte del trabajo articulado, en el marco del Día Internacional de la Mujer 

Indígena en la plataforma CINE.AR se proyectó la película “Nosilatiaj, La belleza”. 

Se está trabajado en un Convenio Marco de Cooperación. 

 

Articulación con el Fondo Nacional de las Artes (FNA) 

Se difundió y acompañó a artistas de comunidades indígenas para que se 

presenten en el programa Sostener Cultura II. Este programa está dirigido a 

trabajadores y trabajadoras de la cultura en general, para recibir una ayuda de 

treinta mil pesos ($30.000) para paliar las dificultades que en estos momentos por 

la ASPO, han debido suspender sus actividades. 

 

- Área Educación 

Articulación con el Ministerio de Educación de la Nación 

En articulación con el Ministerio de Educación de la Nación se continuó articulando 

en forma permanente con el Programa de Becas para Estudiantes Indígenas y 

Becas Progresar, dependientes de la DIRECCIÓN NACIONAL DE BECAS 

EDUCATIVAS, el estado de situación y resolución de posibles inconvenientes, del 

universo de becas que dispone el Ministerio. En relación a las becas de nivel 

Medio 2020, se confeccionó una circular para su difusión a los CPI y se recibieron 

y derivaron al Programa, consultas específicas sobre la distribución de los 

formularios 2020. 

 



- Área de Hábitat 

Se firmó un Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Desarrollo 

Territorial y Hábitat (MDTyH) y el INAI. 

Se continúa articulando en el acompañamiento a las Comunidades Indígenas en la 

inscripción al Programa ARGENTINA CONSTRUYE SOLIDARIA. Este programa 

tiene como objetivo fortalecer el trabajo de organizaciones de la sociedad civil 

mediante un incentivo económico para la adquisición de insumos y materiales a fin 

de realizar obras menores, que impliquen una mejora de las condiciones en la 

sede de las entidades seleccionadas.  

Durante este este período se mantuvieron reuniones con la Coordinación del 

Programa Argentina Construye Solidaria, de las cuales participó también la 

Dirección de Asuntos Jurídicos del INAI, a propósito de avanzar en acuerdos con 

el objetivo de adaptar la herramienta de inscripción atendiendo a las 

particularidades de las comunidades indígenas, especialmente en lo vinculado a 

su naturaleza jurídica. Actualmente se está trabajando en esta adaptación. 

 

2. DIRECCION DE TIERRAS Y REGISTROS 

Actividades transversales a toda la Dirección.  

a) Ingreso, seguimiento y respuesta de documentación 

La Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas ha dado 

respuesta a 106 solicitudes ingresadas, certificaciones, requerimientos de 

comunidades indígenas, organizaciones indígenas, organismos gubernamentales, 

oficios judiciales, consultas en el marco de Proyectos RenovAr, solicitudes de 

acceso a la información pública y otros. 

b) Publicación de Datos 



Se consolidó  la publicación oficial en los ámbitos institucionales correspondientes 

para el acceso público y universal del Mapa de Pueblos y Comunidades Indígenas 

de la Argentina, en base a los datos obrantes y suministrados en y por el Registro 

Nacional de Comunidades Indígenas.  

Asimismo, en el marco de la publicación de datos de las comunidades indígenas 

en el Portal  de Datos Justicia Argentina se trabajó fuertemente en la definición de 

criterios, unificación, homogeneización y actualización de las bases de datos 

existentes, lográndose la actualización periódica de los datos obrantes en el 

Listado de Comunidades Indígenas de dicho Portal. 

 Mapa y Listado de Comunidades en: 

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai 

 

c) Articulaciones Inter-institucionales 

Se mantuvo reunión con integrantes de la comunidad Francisco Monsalve Quiñe 

Folil situada en Puerto Patriada, Chubut,  en la cual participaron también el 

Intendente de la localidad y el Subsecretario de Bosques, se abordó la situación 

de ocupación territorial de la comunidad.  

Se mantuvo reunión con el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas y la 

Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Chewelche de la provincia de 

Río Negro, los temas abordados fueron la continuidad del Programa Nacional 

ReTeCI en la provincia, actualización del Convenio con el CODECI en el marco 

del registro de las personerías jurídicas de las comunidades y organizaciones y 

Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. 

Se mantuvo reunión con el Secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de la 

provincia de Neuquén y su equipo, con la intención de dar continuidad al 

Programa Nacional en la provincia.  

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai


Se sostiene participación en las reuniones convocadas por Agricultura Familiar 

para la conformación de la Comisión Nacional Permanente de Regularización 

Dominial de la Tierra Rural con el objetivo de elaborar propuestas conjuntas de 

abordaje y trabajo sobre las problemáticas de tierras de las familias rurales de la 

agricultura familiar campesina e  indígena del país.   

Se llevaron adelante reuniones con la Administración de Parques Nacionales y 

autoridades comunitarias en el marco de la superposición de territorios de las 

Comunidades Ayllu Rincón y  El Mollar con el Parque Nacional Aconquija 

localizado en la provincia de Tucumán. 

Se articuló con la Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud de la 

Nación y se le suministraron shape de localización comunidades indígenas 

solicitadas.   

La Dirección participó de una reunión convocada por la Dirección Nacional de 

Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de la 

implementación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático. 

 

Programa nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades indígenas – 

Re.Te.Ci 

a) Firma de Convenios y conformación de Equipos Técnicos Operativos: 

- Se llevaron adelante reuniones  de trabajo con los Ministerios de Justicia, 

Seguridad, Ciencia y Tecnología y Defensa con el objetivo de dar continuidad al 

Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas en el 

marco de una Mesa Interministerial. En este sentido,  el INAI presentó propuesta 

de trabajo, se elaboró propuesta de Convenio Marco de Cooperación 

Interministerial, se elaboró un cronograma estimativo y se analizó el presupuesto 

necesario para el cumplimiento de los objetivos. Esta instancia se encuentro en 

espera y se aguarda que se reactive para el próximo año. 



- En el marco de las acciones llevadas a cabo en los meses anteriores se 

consolidó la firma de las prórrogas de los Convenios Específicos, para dar 

continuidad  al Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades 

Indígenas, en las provincias de Salta y Jujuy. 

En la provincia de Salta, el Equipo Técnico Operativo se ha conformado y se 

encuentra en funciones, en tanto que en la provincia de Jujuy, se estima que el 

Equipo se conforme y comience con las tareas correspondientes en el mes de 

Enero próximo, debido a la situación de pandemia y situaciones particulares sobre 

el virus en la provincia. 

- Se firmó un nuevo Convenio Específico con el Ministerio del Agro y la Producción 

de la provincia de Misiones, propuesto por el Ejecutivo provincial,  con la 

participación y aval  de los representantes del Consejo de Participación Indígena, 

para dar continuidad a las tareas de relevamiento territorial en la provincia. 

- Se firmó un nuevo Convenio Específico con  la Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Ambiente de la provincia de Chaco, con la participación  y aval de los 

representantes del Consejo de Participación Indígena, para dar continuidad a las 

tareas de relevamiento territorial en la provincia. 

-Se firmó un nuevo Convenio Específico con Ministerio de Desarrollo Social de la 

provincia de Santa Fe, con la participación y aval  de los representantes del 

Consejo de Participación Indígena, para dar continuidad a las tareas de 

relevamiento territorial en la provincia. 

- Se han mantenido reuniones con el equipo de investigación de la Universidad 

Nacional de Rio Negro con la intención de propiciar el avance del Programa 

Re.Te.C.I. en la provincia. 

- Se llevaron adelante reuniones con representantes del gobierno de la provincia 

de San Juan en el marco  de la posibilidad de lograr acuerdos para la continuidad 

de la implementación del Programa Nacional RETECI en esa provincia. 

 



b) Resoluciones Administrativas 

En este período se ha trabajado fuertemente para concretar 47 Resoluciones 

Administrativas de cierre de Carpetas Técnicas en el marco del Programa 

Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas correspondientes a 

47 Comunidades Indígenas relevadas. 

 

c) Relevamiento Territorial – Modalidad Centralizada 

- Se concluyó el relevamiento territorial de la Comunidad Mapuche Lof Che 

Buenuleo de la provincia de Río Negro. La misma avaló el  trabajo de relevamiento 

territorial llevado a cabo en el mes de Marzo pasado mediante la suscripción de la 

cartografía, resultante del levantamiento territorial. La Carpeta Técnica 

correspondiente realizó el circuito administrativo y obtuvo la Resolución que 

concluye las tareas de relevamiento territorial. 

En relación al conflicto por el que atraviesa la Comunidad, técnicos de la Dirección 

fueron citados para testificar por la causa de delito de usurpación en contra de la 

Comunidad Mapuche Lof Che Buenuleo de la provincia de Río Negro, se trabajó 

de manera interna la preparación para dicha presentación. El día de la 

testificación, el Juez interviniente no permitió la participación de los técnicos del 

Instituto. De todas formas, debido a las pruebas resultantes del trabajo de 

relevamiento técnico jurídico y catastral llevado a cabo en la Comunidad, el Juez 

no ordenó el desalojo previsto. 

- En tanto que el trabajo de relevamiento territorial realizado en la Comunidad 

Celestino Quijada, provincia de Río Negro, ya se encuentra en la instancia 

administrativa previa al dictado de la Resolución correspondiente. Todas las tareas 

realizadas fueron avaladas por la Comunidad y el trabajo de edición en gabinete 

se ha concluido. Una vez emitida la Resolución Administrativa, se estará en 

condiciones de hacer entrega de la Carpeta Técnica.  

 



d) Entrega de Carpetas Técnicas 

- En el marco del Programa Nacional Relevamiento Territorial del Comunidades 

Indígenas se llevó a cabo la entrega de las carpetas técnicas correspondientes a 

los relevamientos territoriales implementados en las Comunidades  Kapíi Yvaté, 

Paraje Mandarina y Yabotí Mirí del Pueblo Mbya Guaraní de la provincia de 

Misiones. 

-En tanto que en la provincia de Santiago del Estero, se entregaron las Carpetas 

Técnicas resultante de las tareas de relevamiento territorial a las Comunidades El 

Tunal  del Pueblo Vilela y Yaku Kachi Bajo Hondo del Pueblo Guaycurú, quienes 

se encuentran atravesando graves conflictos territoriales y judiciales. 

- Asimismo, los técnicos del Programa se encuentran, actualmente, trabajando 

para una próxima entrega de Carpetas Técnicas en las provincias de Salta y Jujuy. 

 

Registro nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCi) y Registro Nacional 

de Organizaciones de los Pueblos Indígenas (ReNoPi) 

 

a) Acompañamiento e inscripción de Comunidades Indígenas/ Organizaciones 

Indígenas en los Registros 

Se inscribió la personería jurídica en el Re.Na.C.I. de la COMUNIDAD INDÍGENA 

SACHA SUMAJ, perteneciente al Pueblo LULE VILELA, ubicada en la Provincia 

de SANTIAGO DEL ESTERO, mediante Resolución INAI N° 156 del 12/12/2020, 

de próxima publicación en el Boletín Oficial. 

Se actualizó documentación  y se asesoró técnicamente a Comunidades 

Indígenas y Organizaciones de Pueblos Indígenas con personería jurídica en 

trámite, en el marco del acompañamiento institucional destinado a las mismas. 



Se actualizó documentación de Comunidades Indígenas y Organizaciones de 

Pueblos Indígenas con personería jurídica inscripta y  se asesoró técnicamente al 

respecto. 

Se articuló y coordinó institucionalmente con los registros obrantes en los 

organismos provinciales competentes para la actualización permanente y 

adecuación funcional de la base de datos digital con las Comunidades Indígenas y 

Organizaciones de Pueblos Indígenas con personería jurídica inscripta y en 

trámite (nacionales, provinciales y por convenios) y no inscriptas, con atención de 

consultas y solicitudes de información y documentación (copias) de los mismos y 

elaboración de comunicaciones oficiales e informes al respecto; 

Se brindó asesoramiento técnico por requisitos para nuevas solicitudes de 

inscripción de Comunidades y Organizaciones Indígenas, a las mismas o a otros 

actores intervinientes. 

Se brindó asesoramiento técnico a Comunidades Indígenas y a otros actores 

intervinientes por situaciones de conflictos internos de representatividad 

comunitaria, en articulación con Gobiernos Provinciales. 

Se elaboraron recomendaciones especiales y provisionales acerca de la 

continuidad temporaria de la última representatividad comunitaria elegida en 

Comunidades Indígenas registradas, en razón de la imposibilidad de efectuar 

Asambleas para su debida renovación por la restricciones imperantes, con el 

objetivo de garantizar la viabilidad de las gestiones para su desarrollo comunitario 

con su personería jurídica, en tanto sujeto de derecho colectivo. 

Se realizó asesoramiento acerca de la documentación, características, alcances y 

naturaleza jurídica especial y específica de la personería de Comunidades y 

Organizaciones Indígenas a organismos nacionales, provinciales y municipales y a 

otros actores intervinientes, por gestiones relativas a proyectos, subsidios, 

programas (Programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación; 

Proyecto de Inclusión Socio Económica en Áreas Rurales –PISEAR- y Dirección 

General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales –DIPROSE-, del 



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Ente Nacional de 

Comunicaciones –ENACOM-; Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; 

Programa Argentina Construye Solidaria del Ministerio de Desarrollo Territorial y 

Hábitat de la Nación; Secretaría de Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura y 

Ganadería de la Provincia de Catamarca; entre otros) y demás políticas públicas 

destinadas a las mismas, así como también por tramitaciones ante la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Banco de la Nación 

Argentina, Rentas y Bancos Provinciales y entidades similares, elaborándose 

numerosos informes, certificados y otras comunicaciones oficiales al respecto. 

b) Convenios en el marco de la inscripción de personerías jurídicas 

Se articuló de manera institucional integral con los organismos provinciales 

competentes en el marco de los Convenios de Inscripción (Río Negro, Neuquén, 

Salta, Jujuy y Buenos Aires) actualmente vigentes para el área, incluyendo 

intervenciones y consultas a los mismos por solicitudes de Comunidades ante 

demoras en la resolución de los trámites iniciados en sus órbitas registrales. 

Se articuló institucionalmente con el Gobierno de la Provincia de La Pampa para la 

renovación del Convenio de Colaboración interjurisdiccional relativo a la 

inscripción de las personerías jurídicas de las Comunidades Indígenas de esa 

provincia en el Re.Na.C.I., previéndose su próxima suscripción.  

Se continuó con la articulación institucional con respecto a la actualización del 

Convenio de Inscripción vigente con el Gobierno de la Provincia de Jujuy, 

previéndose su próxima suscripción. 

 

3. AREA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN (orbita de 

PRESIDENCIA) 

El área de prensa y comunicación realizó desde el día 10 de agosto a la fecha la 

cantidad de 32 (treinta y dos) segmentos informativos destinado a comunidades y 

asociaciones, denominado “INAI INFORMA”. 



El “INAI INFORMA” es un texto extraído de los trabajos realizados por las 

diferentes direcciones o áreas del  Instituto Nacional. En los mismos se comparten 

proyectos e información importante para las comunidades  indígenas. 

Los “INAI INFORMA” son difundidos en directorios (grupos de difusión de 

WhatsApp). Actualmente el área cuenta con los siguientes directorios:  

- Directorio de técnicos territoriales del INAI 

- Directorio de Consejo de Participación Indígena - CPI- (representantes de 

los pueblos Indígenas de  Argentina). Al recibir el texto lo comparten con 

sus respectivos pueblos. 

- Organizaciones Indígenas. Enviamos a las autoridades de cada 

organización que agrupa varias comunidades. 

El área diseñó 18 (dieciocho) flyers, con el objetivo de dar a conocer al trabajo 

institucional. Se generó  contenido gráfico alineado a los temas plasmados en los 

textos de los INAI INFORMA o los comunicados de prensa. 

Se realizaron 12 (doce) vídeos temáticos. 

El área realizó el trabajo de difusión del artículo 75 inc. 17 de la Constitución 

Nacional en idiomas indígenas. 

El área participó de la organización de 4 (cuarto) conversatorio y 2 (dos) talleres 

temáticos. 

El área de redacción realizó 21 (veintiún) comunicados de prensa con los trabajos 

del Instituto, los convenios  firmados y todo tipo de información necesaria o 

relevante. 

Desde el Área se lleva adelante la carga de distintos contenido en la página oficial 

del INAI en www.argentina.gob.ar donde podemos mencionar la creación de 3 

(tres) iconos especiales para Asuntos Jurídicos, Género y Diversidad y uno 

especial para la asociación Lhaka Honhat con la respectiva sentencia del caso. 

http://www.argentina.gob.ar/


El área de comunicación realizó más de 400 diplomas del conversatorio por el Toki 

Calfucurá como así también todo lo atinente a las cuestiones técnicas para su 

retransmisión en YouTube. 

 

4. DIRECCION DE AFIRMACION DE DERECHOS INDIGENAS –

DADI-  

 

I. Área del Consejo de Participación Indígena (CPI) – y Consejo de 

Coordinación Indígena (CCI) 

Se están generado nuevos canales de comunicación de parte de todo el equipo 

del área para con los miembros del Consejo de Participación Indígena, recibiendo 

notas, inquietudes, facilitando gestiones, vehiculizando articulaciones, generando 

contactos con técnicos de otras Direcciones según demanda, y canalizando 

información vertida por otras áreas. 

Se realizaron diferentes reuniones técnicas con los equipos territoriales de las 

diferentes provincias para atender situaciones particulares en pos de una correcta 

articulación de los equipos, para acercar la política pública a las comunidades a 

través de sus representantes en el Consejo. 

Se mantuvieron reuniones los encuentros con los representantes de la Región 

centro el 12 Agosto y con los de la Región SUR, 19 de agosto con la participación 

de la presidenta del Instituto Nacional de asunto Magdalena Odarda y directores. 

Se ha suministrado información y documentación en el marco de la convocatoria al 

Plan Integral Casa Común con el financiamiento y ejecución a cargo del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Durante todo este periodo se ha acompañado con apoyatura técnica las gestiones 

frente al ANSES, y otras reparticiones en el marco de programas con impacto 

directo sobre las Comunidades Indígenas. 



Se realizaron reuniones técnicas con los equipos territoriales de las diferentes 

provincias para atender situaciones particulares en pos de una correcta 

articulación de los equipos, para acercar la política pública a las comunidades a 

través de sus representantes en el Consejo. 

Se ha participado en reuniones de la MIMPI, en las diferentes provincias de la 

Patagonia argentina, en el marco de la emergencia climática declarada. 

Participación en reuniones junto a la DDCI, con técnicos Territoriales de Salta y el 

equipo que coordina el Programa PERMER, para la correcta implementación de 

un proceso participativo y de acuerdo, para el relevamiento, diagnostico e 

instalación de 1580 sistemas de energía fotovoltaica en hogares rurales de las 

comunidades del Departamento ORAN, Salta, junto a representantes del Pueblo 

Kolla y Guarani. 

Participación en reuniones junto a la Presidencia del INAI, y el ReNaCI, con 

autoridades del Pueblo Weenhayek, de la provincia de Salta. 

Se sostuvo durante todo el mes el esquema de reuniones virtuales semanales con 

los Representantes CPI de las diferentes provincias, en pos de dinamizar la 

discusión y debate de diferentes ejes, para avanzar en la confección de una 

agenda para el diseño y desarrollo de políticas públicas para los Pueblos 

Originarios.  

De estos espacios han participado técnicos y técnicas de diferentes áreas del 

propio Instituto para atender los ejes planteados y los temas acordados del día, 

habiendo participado los equipos del ReNaCI, ReTeCI, Dirección de Desarrollo de 

Comunidades, de la propia DADI, sobre todo durante este mes, el Área de la 

Mujer y Diversidad.  

Durante este periodo se iniciaron 8 procesos de Consulta en el marco del 

Programa RENOVAR, de diferentes proyectos de desarrollo de energía 

fotovoltaica y eólica. 



Se diseñaron y confeccionaron las 127 credenciales identificatorias de los 

miembros del Consejo, las cuales ya fueron remitidas a los mismos. 

Se mantuvieron articulaciones y reuniones de trabajo con un equipo de la 

Secretaria de Innovación Publica para desarrollar credenciales digitales con 

código QR que puedan ser incluidas en la billetera digital, en la APP Mi Argentina. 

Se generaron espacios de dialogo y acercamiento a demanda de la Secretaria de 

Pueblos Originarios de Tierra del Fuego, y las representantes del Pueblo Selk 

Nam. 

Se avanzó con las correcciones y aportes al Plan de Abordaje diseñado para la 

ejecución de la construcción de 500 unidades de colecta y cosecha de agua y sus 

respectivas cisternas. 

Se articularon espacios de encuentro de carácter informativo desde la Dirección 

Nacional de Bosques, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, en el marco del proyecto de reforma de la actual Ley de Bosques, Ley 

26.331, junto a los miembros del CPI. 

Se realizaron reuniones junto a la DDCI, con técnicos Territoriales de Salta y el 

equipo que coordina el Programa PERMER, para la correcta implementación de 

un proceso participativo y de acuerdo, para el relevamiento, diagnostico e 

instalación de 1580 sistemas de energía fotovoltaica en hogares rurales de las 

comunidades del Departamento ORAN, Salta, junto a representantes del Pueblo 

Kolla y Guarani. Durante estas reuniones se acordó un plan de abordaje 

participativo, que permitió llegar a acuerdos con la Unidad Ejecutora Provincial, y 

con la empresa encargada de las instalaciones Fabrica SRL, para retomar las 

tareas de campo a partir del 30 de noviembre. 

Se sostuvo durante todo el mes el esquema de reuniones virtuales semanales con 

los Representantes CPI de las diferentes provincias, en pos de dinamizar la 

discusión y debate de diferentes ejes, para avanzar en la confección de una 



agenda para el diseño y desarrollo de políticas públicas para los Pueblos 

Originarios.  

Reunión con los representantes CPI de las provincias de Tucumán y Catamarca, 

con la participación de la presidenta del INAI, y el director de la DADI, junto a todo 

el equipo técnico territorial de la provincia de Tucumán, quien participo de cada 

uno de los 20 encuentros precedentes. 

Durante dos viernes consecutivos, el vicepresidente del INAI, Luis Pilquiman, 

participo en el espacio de los representantes de la provincia de Jujuy, donde se 

trabajó una agenda muy amplia, acordando y estableciendo estrategias de trabajo 

articulado para alcanzar los objetivos comunes. 

Junto con el equipo del Área de EIB, de la DDCI, se realizaron diferentes 

reuniones para la difusión y puesta en común de información sobre las BECAS PO 

2020, condiciones y requisitos. 

Se enviaron notas a todas y cada una de las provincias, gobernadores y ministros, 

con información sobre el CONSEJO DE PARTICIPACION INDIGENA, su 

composición y numero de contacto, para estimular la articulación y el dialogo 

intercultural de los delegados con los ejecutivos provinciales. 

 

II. Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos 

Indígenas. 

Restituciones: 

Restitución Calfucurá: 

Se realizaron numerosas reuniones de coordinación con la “Comisión el regreso 

del Toki”, conformada por los reclamantes del Toki Juan Calfucurá ante el INAI y la 

“Comisión Piedra Azul”, compuesta por investigadores y personalidades de la 

cultura y el arte en apoyo de las comunidades y organizaciones reclamantes del 

Toki Juan Calfucurá para la realización del Conversatorio “La ruta del Toki: Hacia 



una reparación histórica”, realizados el día once de cada mes desde septiembre a 

diciembre. 

Primer encuentro con la presencia del investigador Omar Lobos y Maristella 

Svampa junto a miembros de las comunidades reclamantes de la restitución del 

Toki y la señora presidenta del INAI Dra. María Magdalena Odarda. 

Segundo encuentro con la presencia del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez 

Esquivel, el historiador Felipe Pigna, la investigadora Ingrid de Jong y miembros 

de las comunidades reclamantes de la restitución del Toki y la señora presidenta 

del INAI Dra. María Magdalena Odarda. 

Tercer encuentro con la presencia la Dra. Diana Lenton, el investigador Guillermo 

David, miembros de las comunidades reclamantes de la restitución del Toki y la 

señora presidenta del INAI Dra. María Magdalena Odarda. 

Cuarto encuentro con la presencia las investigadoras Silvina Ramirez y María 

Gualmes de Namuncurá junto a Miriam Liempe y miembros de las comunidades 

reclamantes de la restitución del Toki y la señora presidenta del INAI Dra. María 

Magdalena Odarda. 

 

Restitución de 3 hombres Wichí:  

Se  aprobó en el Consejo Superior de la UNLP  la restitución de 3 hombres Wichí 

a la Embarcación, provincia de Salta. 

 

Restitución Maish Kensis: 

Se  aprobó en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo  

de la UNLP  la restitución de 3 hombres Wichí a la comunidad Yagán de Cabo de 

Hornos, Chile. 

 



Restitución a Punta Querandí: 

Seguimiento con los directivos del CPAI de provincia de Buenos Aires para 

avanzar en los pasos para realizar esta restitución aprobada en 2019. 

 

Restitución Selk´nam:  

Seguimiento, en articulación con la comunidad Selk´nam “Rafaela Ishtón”, de la 

provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sobre el pedido 

de restitución realizado por la comunidad sobre los restos del cementerio de la 

Misión Salesiana de Río Grande. 

Dictado de capacitación virtual, junto a la Secretaria de Pueblos Originarios de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

Dictado en el Ciclo de Charlas “Pueblos Originarios de Tierra de Fuego. Chile y 

Argentina una historia en común en el sur del mundo”. Organizada por la 

Embajada de Chile en Argentina. Se coordinó esta actividad en conjunto con la 

Secretaría de Pueblos Originarios de la provincia de Tierra del Fuego y la 

Embajada de Chile en Argentina. 

 

Restitución de Liempichúm Sacamata: 

Seguimiento, en articulación con la comunidad Liempichum, de la provincia de 

Chubut, sobre el pedido de restitución al Museo del Hombre de París, Francia, de 

los restos humanos de su ancestro.  

Se realizaron numerosos notas, conversatorios y encuentros virtuales con la 

participación de Cristina Liempichún, referente en cuanto a la visibilización de las 

luchas del Lof incluida la restitución.  

 



Restitución de Catrielero: 

Se presentó ante el Museo del Hombre de París, Francia, el pedido de restitución 

de parte de comunidades catrieleras a través de la Embajada Argentina en 

Francia, vía Cancillería Argentina. 

 

Ley de Nacional 25.517: 

Se aprobó la adhesión a la Ley Nacional en la Ciudad de Santa Rosa de Villaguay, 

Entre Ríos a través de la ordenanza Nº 1.577, promulgada por el Honorable 

Concejo Deliberante de esa ciudad. Se coordinó con la intendenta Claudia Monjo y 

la comunidad Charrúa Etriek. 

Se aprobó la adhesión a la Ley Nacional en la Ciudad de Concepción del Uruguay, 

Entre Ríos, a través de una ordenanza promulgada por el Honorable Concejo 

Deliberante de esa ciudad. Se coordinó con la Dirección de Derechos Humanos 

Municipal. 

Se aprobó la adhesión a la Ley Nacional en la Ciudad de Gualeguaychú, Entre 

Ríos, través de una ordenanza promulgada por el Honorable Concejo Deliberante 

de esa ciudad, se coordinó con la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial. 

 

Muestra Fotográfica:  

Se presentó de manera virtual la muestra fotográfica “Prisioneras de la Ciencia. 

Restituciones, Memoria y Territorios”, se coordinó esta actividad con el Espacio 

para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. 

Conversatorios: 

Expositor en el conversatorio  “Identidad, Territorios y derecho Indígena”. 17 hs a 

19 hs. Se coordinó esta actividad con el Programa Universitarios de Asuntos 



Indígenas, de la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes, de la Universidad de 

San Juan. 

Organizador y expositor de la presentación de “Restituciones, Memoria y 

Territorios”. Organizada con el Espacio para la Memoria y para la Promoción y 

Defensa de los Derechos Humanos. 

Expositor en el conversatorio: “Restitución de ancestros y objetos despojados de 

comunidades indígenas de Argentina y el mundo”. 17 hs a 19 hs. Se coordinó esta 

actividad con la organización Tierra y Libertad, de parís, Francia. 

Expositor en el conversatorio: “A un año de la restitución del Cacique Polvareda”. 

Organizado por Anzafe CTERA CTA Obligado, provincia de Santa Fe. 

Expositor en el conversatorio: “Restituciones, Memoria y Derechos Humanos”, 

organizado por el MALBA, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. 

Expositor en el conversatorio: “Crónicas del genocidio impune y sus cómplices en 

Tierra del Fuego”, en el marco de la semana del Aborigen Fueguino. Organizado 

por el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Tierra del Fuego. 

 

Reuniones: 

Reunión con la Secretaría de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina para 

coordinar acciones de restituciones internacionales en curso con la presencia de la 

señora presidenta del INAI Dra. María Magdalena Odarda. 

Reunión con el Dr. Eduardo Moreno del CENPAT-CONICET, Puerto Madryn, 

Chubut. 10,30 hs. a 11, 30 hs. Tema: elaboración de un plan de rescate de más de 

40 cuerpos indígenas expuestos por la erosión en la zona de Sarmiento, Chubut y 

restitución de restos indígenas del Museo de esa localidad.  



Reunión con miembros de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia 

de  Entre Ríos, la Dirección de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay y 

miembros de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

Reunión con la personal de capacitaciones del Ministerio de Seguridad para la 

coordinación de las capacitaciones en derecho indígena al personal del mismo. 

Se realizaron también, como es habitual, numerosas reuniones virtuales con las 

diferentes comunidades con procesos de restitución en trámite. 

 

III. Área Coordinación Fortalecimiento Comunitario y Consulta Libre, 

Previa e Informada. 

Durante el último cuatrimestre desde esta área se participó en:  

01 

Proyecto Cisternas para 

Comunidades Indígenas 

Rurales (Salta) 

El proyecto tiene como finalidad la 

construcción de cisternas de agua por 

parte de la Dirección Nacional de Agua 

Potable y Saneamiento - Ministerio de 

Obras Públicas, financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Cabe 

destacar, que el proyecto se originó en la 

Mesa Interministerial para los Pueblos 

Indígenas (MIMPI). 

Desde el espacio se participó en el 

desarrollo de las reuniones con 

organismos dependientes de Obras 

Publicas y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Asimismo, se 

constribuyó para el citado proyecto Plan 

de Abordaje para la Consulta Previa Libre 



e Informada de los Pueblos Indígenas y 

sus Comunidades. El diseño de 

metodologías para adecuar la 

participación indígena, el Plan y la 

Declaración de Pandemia de Covid-19. 

El Proyecto se encuentra en la etapa de 

construcción y generación del expediente 

administrativo. 

 

02 Portezuelo del Viento 

Portezuelo del Viento, es el proyecto que 

tiene como objeto la construcción de una 

presa y central hidroeléctrica. Se ubicaría 

en el rio Grande al sur de la provincia de 

Mendoza. 

Desde el espacio se concertó una reunión 

virtual con Comunidades (Mapuche- 

Tehuelche), la Coordinadora del 

Parlamento del Pueblo Mapuche-

Tehuelche (organización indígena de la 

provincia de Rio Negro) y los respectivos 

representantes ante Consejo de 

Participación Indígena (CPI). 

Se dio apertura de un expediente 

administrativo (EX -2020-56518305-APN-

INAI#MJ) y se hicieron notas e informes 

al: Dr. Rodrigo Buteler (Ministerio de 

Gobierno y Comunidad de Rio Negro); 

Dr. de Pedro, Eduardo E. ( Comité 



Interjurisdiccional de la Cuenca del Rio 

Col); 

Arq. Carlos Augusto RODRÍGUEZ 

(Secretaría de Infraestructura y Política 

Hídrica); 

Lic. Humberto Daniel Mingorance 

(Secretaria de Ambiente y Ordenamiento 

Territorial - Mendoza); 

A la fecha, no hemos recibido respuestas 

de los referidos organismos. 

03 

Programa de Gestión 

Integral de los Riesgos 

en el Sistema 

Agroindustrial Rural - 

GIRZAR 

La intervención de la DADI en este 

Programa del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación, tiene 

como finalidad establecer una reunión 

informativa con representantes del 

Consejo de Participación Indígena (CPI), 

Jujuy, Formosa, Chaco y Rio Negro. 

Se diseñó desde el espacio un Plan de 

Reuniones Informativas y Dialogo 

Intercultural. 

A la fecha, se encuentra al análisis de la 

Dirección el citado documento. 

04 
Comunidad LOF 

PIUTRILLAN Santa Cruz 

La comunidad solicita al INAI la 

intervención ante el ingreso de sustancias 

peligrosas (cianuro) por el puerto local 

(Puerto Deseado) para el abastecimiento 

de empresas mineras locales. Denuncia 



que el Estado omitía el cumplimiento del 

derecho a la consulta previa libre e 

informada  (Conf. Convenio 169/OIT – Ley 

24071). 

El jueves 05 de noviembre a las 12 hs, se 

realizó una reunión virtual con la 

Participación de la Presidenta INAI, 

Director DADI, Área de Identificación, 

Restitución de Restos Humanos Indígenas 

y Consulta Previa, el INADI-Santa Cruz, y 

por la provincia Santa Cruz, Alejandra 

ACEVEDO Dirección Provincial de la 

Secretaría de Derechos Humanos, Viviana 

BULL MACÍAS Dirección Provincial 

Pueblos Originarios. 

05 

Proyecto de Ley de 

Desarrollo Industrial 

Minero Metalífero 

Sustentable - Chubut 

Ante la solicitud de intervención de la 

Comunidades Mapuches-Tehuelches de  

la Meseta de Chubut, se elaboraron notas 

a la firma de la titular del INAI, dirigidas a 

la Legislatura, Dirección de Pueblos 

Originarios y el Ministerio de Ambiente 

provincial. 

06 Programa PERMER 

Se participó de reuniones de Dialogo 

Intercultural con los Representantes del 

Consejo de Participación Indígena (CPI) y 

PERMER. 

07 Comunidad Lof Paichil 

Antriao – Ruta 40 

A solicitud de la Presidencia del INAI, se 

confeccionó un Plan de Abordaje para el 

Proceso de Consulta Previa Libre e 



circunvalación Informada que se pondrá a consideración 

de la Comunidad. 

08 
Convenio con Ministerio 

de Seguridad 

En el marco del convenio firmado entre el 

Ministerio de Seguridad de la Nacion y el 

INAI con el fin de brindar capacitaciones 

en materia de derecho indígena para el 

personal de las Fuerzas de Seguridad, se 

participó en las reuniones preparatorias. 

09 
Propiedad Comunitaria 

Indígena  (PCI) 

Se participó en reuniones de los 

representantes del Consejo de 

Participación Indígena para acompañarlos 

en lo concerniente a los avances en la  

PCI en Jujuy.  

10 Represa Rio Santa Cruz  

Se participó de la reunión con las 

comunidades indígenas afectadas por el 

citado proyecto (2708/2020). 

11 

Territorio de Saberes 

Organizado por el 

Ministerio de Cultura de 

la Nación 

Se participó de la actividad que realiza el 

Ministerio de Cultura. Es un ciclo de 

intercambio de saberes para formadoras y 

formadores culturales comunitarios.  

TDS clase 3 (16-11-2020) Derechos de los 

pueblos originarios: 

https://www.youtube.com/watch?v=d6Nba

Ok_DyA&feature=youtu.be  

12 
Pueblo Weenhayet 

(Salta) 

Se acompañó a este pueblo en la 

reafirmación de sus derechos colectivos. 

Asimismo se participó de una reunión con 

la Presidencia, ReNaCI y las autoridades 

https://www.youtube.com/watch?v=d6NbaOk_DyA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d6NbaOk_DyA&feature=youtu.be


del Pueblo, el 28/10/2020 a las 17 hs. 

13 
Área de las Mujeres y 

diversidad indígena 

Se participó y se acompañó al área en el 

abordaje institucional en el caso de una 

mujer wichi de la Comunidad Asamblea de 

Dios (Salta). 

14 
Área de Ambiente y 

Derecho Indígena 

Se participó y se acompañó al área en 

caso de desmontes en la provincia de 

Salta. 

15 

José SAJAMA – Consejo 

Departamental del 

Pueblo Kolla de 

Cochinoca 

Junto con la Dra. Mariel BERNAL 

(Territorial Jujuy), se acompañó al 

referente indígena quien asistió a los 

comuneros indígenas de la zona en la 

pandemia. 

En vista de las restricciones, se acompañó 

con notas al juzgado de contravenciones 

de la provincia de Jujuy. 

También en intervenciones con el 

intendente de Abrapampa Ariel 

MACHACA. 

 

 

IV. Área de las Mujeres y Diversidad indígena 

El INAI propone acciones de fortalecimiento a múltiples formas de organización de 

sus pueblos y comunidades, entendiendo la trama plural de la cultura 

contemporánea, planteando la necesidad cada vez mayor de acciones que 

detecten las ligazones como principio orientador: “Un paradigma que otorgue tanta 

fuerza a la articulación de las diferencias como a la reivindicación del rol de la 

mujer originaria a lo largo del tiempo”. 



El 26 de agosto de 2020 se realiza el  Proyecto: “Creación del Área de Mujeres y 

Diversidad Indígena bajo la Dirección de Afirmación y Derechos Indígenas- INAI – 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nación”. 

El 5 de septiembre de 2020: Se crea el Área de Mujeres y Diversidad Indígena;  

ese mismo día se lleva adelante un importantísimo conversatorio en 

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena; cuyos ejes fueron: 

Homenaje a Mujeres que desde su rol social y cultural facilitan y facilitaron la 

construcción de nuestro pasado presente y futuro como sociedad ; Bartolina Sisa - 

Juana Azurduy--   Aimé Painé. Reivindicación del rol actual de las mujeres 

indígenas en sus territorios. Estuvieron presentes en dicho conversatorio;  

Presidenta Dra. Magdalena Odarda Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. 

Ministra de Mujer Género y Diversidad: Elizabeth Gómez Alcorta. Ministra de 

Justicia y Derechos Humanos: Marcela Losardo. 

Octubre 2020: se comienza  acercando a las mujeres indígenas y diversidades el 

Programa Potenciar con perspectiva de género. 

Se intenta dar respuestas a las demandas por lo que  se acuerda que;  aquellas  

mujeres indígenas  que se encuentren alejadas de las unidades de acceso;  o bien 

que en el lugar donde vivan  no haya  oficina donde gestionar la solicitud ; pueda 

recibir este derecho como herramienta constitutiva para su desarrollo, a través del 

área. 

Se mantiene  contacto permanente con el  MMGyD  y MDS,  en función de las  

corresponsabilidades específicas respecto al Programa Potenciar,  contemplando 

las particularidades de la  situación marcada por la pandemia  y tendiendo a 

generar estrategias para el acceso de oportunidades. . 

El 19 de octubre 2020: Se realiza la primer reunión informativa con la participación 

de técnicos  territoriales del Instituto Nacional Indígena  dando a  conocer  el  Área 

y el Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género. 

Se genera  difusión de cada  evento  en forma coordinada con  comunicaciones. 



Se  comparte en la pestaña de Área Género y Diversidad ubicada en la página  

web de INAI, así como también en los INAI INFORMA. 

Se articulan acciones conjuntas con Abordaje Territorial  y Área CPI con 

participación indígena. En este marco se acuerda la confección conjunta con el 

Área CPI, de una nota  remitida al ejecutivo de la provincia de Jujuy para solicitar y 

recomendar la inclusión de representantes Mujeres Indígenas CPI en la 

constitución del Comité de Emergencia en materia de género.  

Se mantienen reuniones  operativas con dirección de ambiente, quienes solicitaron  

acompañamiento del área de la Mujer Indígena para la construcción de  relatos   

donde las protagonistas  sean mujeres indígenas. Ministerio de Ambiente 

Nacional, Mujeres de Comunidad Qom del Chaco y Área de Mujeres y 

Diversidad.  

Noviembre 2020: Continuamos con el Programa Potenciar Trabajo con 

perspectiva de género; durante este mes  se   suman 1000 demandas de mujeres 

indígenas solicitando   ser beneficiarias del Programa Potenciar. 

Se  articula con  la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena 

(SAFCI) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Plan Integral para las 

Mujeres de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena " EN NUESTRAS 

MANOS”. 

Se continúa el   trabajo  interinstitucional entre el Ministerio de las Mujeres, 

Géneros y Diversidad (MMGyD) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 

(INAI).  

diciembre 2020 : Se invita a participar a técnicas y técnicos territoriales de todo 

el país dependientes del INAI con el fin de abordar los aspectos normativos y 

conceptuales que surgen de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones interpersonales. 

 



V. Área Niñez y Adolescencia Indígena 

Acciones realizadas 

 Elaboración de Informe Técnico de Creación del área  

 Elaboración del Proyecto de Resolución de Creación del área  

 Nota al Ministerio de Salud de Salta solicitando se reestablezca el Centro 

de Recuperación e Investigación Nutricional del Hospital Juan D. Perón de 

Tartagal. (30 de septiembre 2020) Enviada por GDE a Presidencia INAI. 

Pendiente saber su fecha de salida y número de nota. 

 Nota al Ministerio de Salud de Salta con motivo del fallecimiento de niño de 

2 años de edad, perteneciente al Pueblo Wichí,  (6 de noviembre 2020). La 

Presidencia del Instituto compartió nota al área salud intercultural de la 

DDCI. Pendiente saber su fecha de salida y número de nota. 

 Reunión virtual con autoridades de SENAF y Director de la DADI,  

Propuesta de elaboración conjunta de convenio marco de cooperación. (9 

de noviembre 2020) El área ya cuenta con el visto bueno de la Presidencia 

del INAI para avanzar con un borrador de convenio, en tanto se formalice el 

área mediante su resolución.  

 El 11 de Diciembre se firmó un Acta Compromiso entre el Ministerio de 

Salud de la Pcia. De Salta, Octorina Zamora y Liliana López pertenecientes 

a los Pueblos Wichi y Iogys. En donde el Ministro, Dr. Juan José Esteban, 

se comprometió a: la Restitución del Centro de Recuperación Nutricional 

del Htal. Juan D. Perón ubicado en Tartagal, a brindar capacitación 

intercultural al personal de la salud y a mantener un canal de diálogo 

abierto entre las partes. 

 Se conformaron los expedientes de las áreas Niñez y Adolescencia 

Indígena, Res 155/2020. Área de Capacitación, Res. 151/2020 y Área 

Ambiente y Pueblos Indígenas, Res. 153/2020 que funcionarán en el ámbito 

de la DADI. Actualmente, se está a la espera de su correspondiente 

publicación en el Boletín Oficial, habiéndose remitido los 3 (tres) 

expedientes a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto. 



 Se realiza otra reunión virtual en conjunto con las compañeras de la SENAF 

y Octorina Zamora, a fines de avanzar en la propuesta de convenio y 

puesta en común de objetivos para el trabajo en articulación. 

 

Reunión SENAF- INAI:  

El 9 de Noviembre de 2020 se realizó una reunión virtual entre INAI-SENAF con la 

participación del Director de la DADI, Sr. Matías Prafil, Matías Maldonado (INAI), 

Directora de Niñez (SENAF) Sra. Alejandra Shanahan, Coordinadora Programa 

Nacional Primeros Años, Sra. Diana Olguin, Técnicas Cecilia Suarez, María Eva 

Weber (Coordinación Territorial).  

La Directora expresó que prevén abordar, principalmente 3 ejes: Acceso a 

Derechos, Programa Primeros Años e Identidad, se describieron componentes 

generales de los temas mencionados. La SENAF propone formalizar la 

articulación mediante la firma de Un Convenio Marco de Cooperación. 

Posteriormente, desde SENAF se informaron las líneas de trabajo con las cuales 

trabajar conjuntamente en el marco de un futuro convenio de cooperación.  

 Traducción de material de difusión y contenido; generación de contenidos: 

prácticas de crianza, participación adolescente, niños y niñas en situación 

de encierro, entre otros. 

 Juego en las comunidades originarias (trabajar derecho al juego): juegos 

ancestrales. Revalorización cultural. 

 Comidas ancestrales (trabajar derecho a la salud alimentaria) 

 Literatura infantil indígena (derecho a la cultura/bienes 

culturales/educación/desarrollo integral infantil) 

 Calendario indígena (poner en valor festividades culturales, visibilizar las 

cosmovisiones) 

 Acompañamiento perinatal (derecho a la salud) 



 Identidad: comunitaria e individual. Acceso a partidas de nacimiento, DNI, 

etc. (derecho a la identidad) 

 Fortalecimiento y acceso a los diferentes Programas Sociales vigentes 

IFE/AUH/AUE/TA.  

  

 


