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Cr. Marcos Daniel Malich
Ministro de Planificación, Inversión,
Obras y Servicios Públicos
Gobierno de Formosa
En épocas como las que transitamos, con el resurgimiento de políticas
neoliberales, a nivel nacional y regional, las cuales se hallan en franca
oposición con los pilares básicos sobre los que se asienta el desarrollo
de nuestra provincia, es fundamental revalorizar la función del Estado desde la perspectiva de su rol integrador y articulador de políticas
sociales.
Tenemos la enorme ventaja de ser una comunidad organizada y esclarecida, que piensa estratégicamente y que ha hecho de la planificación, un instrumento indispensable para gestionar políticas públicas
beneficiosas para todos los formoseños. Somos una provincia pionera
en la elaboración de planes de desarrollo local, a tal punto que es uno
de los basamentos del modelo formoseño, guía fundamental en el camino del progreso.
Al tomarse el concepto de “lo local”, como eje para el desarrollo, se favorece la descentralización en favor de organismos locales, los cuales,
a partir del conocimiento de sus realidades, potencialidades, fortalezas y debilidades logran potenciar estos procesos.
En este marco el municipio es una institución relevante, y la localidad
de San Francisco del Laishí, particularmente, transita por su segundo
plan estratégico, dando claras muestras de crecimiento en la articulación de políticas junto a la comunidad y el Estado provincial.
Trayendo a mención expresiones de nuestro Gobernador, el Dr. Gildo
Insfrán, es fundamental admitir que vivimos tiempos difíciles y no reconocerlo sería faltar a la verdad, sin embargo, Formosa cambió para
nunca más volver atrás y sin lugar a dudas la política, como herramienta armonizadora de los distintos sectores sociales, permitirá que
a partir de la planificación estratégica logremos consolidar el papel
central del hombre nuevo formoseño, capaz de desarrollarse y progresar en su propio territorio.
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Cr. José Orlando Lezcano
Intendente de la localidad de
Misión San Francisco del Laishí
San Francisco del Laishí está ubicado en la zona sur de la provincia a
64 kilómetros de Formosa capital. Fue fundado en 1901 por misioneros franciscanos, desde sus inicios la misión tenía como objetivo la
evangelización de los hermanos originarios e incorporar nuevos conocimientos en el trabajo; tal es así, que la misión se convirtió en un polo
industrial de la zona sur del entonces territorio nacional.
Hoy, a 117 años de su fundación sigue con el mismo espíritu de integración, valorando su cultura, tradición y sus orígenes; apuntando a
un desarrollo sostenido y sustentable, amparados en el modelo formoseño provincial, donde el centro de toda acción está destinado al
“hombre”.
El desarrollo de sus potencialidades de producción cuidando el medio ambiente, la puesta en valor de sus riquezas culturales y religiosas
que nos identifican como sociedad y nos representan con orgullo tanto en el plano provincial como nacional. Estamos desarrollando una
comunidad enmarcada en tres ejes:
Equipamientos en máquinas y herramientas que nos permita mejorar
los servicios a la comunidad, que garantice el crecimiento ordenado y
planificado en función de las demandas de la población.
Producción: reactivación de la producción agropecuaria generando
valor agregado, con una fuerte presencia del estado provincial y municipal brindando las condiciones necesarias. Apoyando e incentivando los emprendimientos de todo tipo que nos permita el crecimiento
económico.
Social: fortalecer el tejido social nos permitirá el desarrollo de una sociedad con valores y principios, que sepan y puedan aprovechar las
inversiones y esfuerzos que se realizan en los otros ejes.
Con estos elementos, ordenadores y organizadores de la sociedad,
el desarrollo con inclusión social, generación de oportunidades que
les permitan a las personas crecer y desarrollarse, estará al alcance de
todos los que conformamos esta sociedad. Hoy más que nunca tiene
importancia el Desarrollo Local por el contexto político, ideológico y
social por el cual estamos atravesando, donde se quiere imponer lo
individual sobre lo colectivo, lo económico sobre lo social, lo privado
sobre lo público. Eso va en contra de nuestros pensamientos de justicia social e igualdad de oportunidades; por eso es importante la presencia del estado que garantice la igualdad y la equidad. Pero también
es importante una sociedad organizada, participativa, comprometida
y solidaria.
La realización de este segundo plan estratégico de desarrollo local nos
permite seguir avanzando como comunidad organizada. Esta herramienta que nos ofrece el gobierno de la provincia nos permite planificar y organizar el crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad. En
palabras de nuestro propio gobernador:
“Planificar es la única garantía para mantener los objetivos y optimizar
el manejo de los recursos”, donde todas las organizaciones sociales,
16
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estatales y libres del pueblo han sido convocadas a participar y opinar libremente y a ser participes de esta construcción social para los
próximos años, a los que participaron el agradecimiento infinito, son
los adalides del futuro de la localidad.
Con una visión clara de una sociedad que desea y anhela concretar
sus deseos de desarrollo, crecimiento, respetuosa de su diversidad y
orgullosa de ser pluriétnica y pluricultural, preservando el medio ambiente y explotando su productividad en beneficio del Hombre que es
el centro y el destinatario de toda acción publica con el objeto de mejorar su calidad de vida y alcanzar la felicidad de un pueblo, presentamos con orgullo este segundo plan estratégico de desarrollo local de
Misión San Francisco de Laishí.
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Hemos finalizado la segunda etapa de intervención directa en un trabajo que tuvo como premisa fundamental, la planificación estratégica
dirigida a la transformación de San Francisco del Laishí, método que
ya se había implementado en el año 2010, y que en esta segunda etapa
redundó con mayor fuerza tanto en lo territorial como en lo ambiental, lo económico y lo social.
Si bien los momentos que vivimos en la actualidad no son buenos debemos renovar nuestras fuerzas y tender la mano solidaria a todos los
formoseños, ya que hemos asumido junto a nuestro Gobernador el Dr.
Gildo Insfrán “no pactar con la adversidad”, y así seguir alimentando el espíritu de nuestro pueblo teniendo como horizonte el “Modelo
Formoseño”, enmarcado en firmes objetivos doctrinarios y filosóficos, profundamente humanistas y cristianos que tiene como única
premisa “La Felicidad del Pueblo y La Grandeza de la Patria”.
Es menester mencionar que, gracias a la Voluntad Política del Gobierno de la Provincia de Formosa, los trabajos que se llevaron adelante fueron realizados con recursos humanos y económicos propios,
lo que demuestra la capacidad técnica con la que contamos ya que a
través del Equipo Interministerial y la Participación de la comunidad
de San Francisco del Laishí se ha logrado finalizar un trabajo que va
a permitir mejorar la gestión y lograr los resultados trazados en este
nuevo plan.
Impulsar las economías regionales y encarar una nueva planificación
con el fin de estimular el desarrollo armónico e integral de la Provincia
de Formosa, son algunos de los desafíos propuestos por la comunidad
como así también destacar por un lado, el compromiso del Municipio
para que la participación de la ciudadanía haya sido efectiva, de manera tal que las propuestas elaboradas se lleven a cabo con intervención y seguimiento de la comunidad, y por otro lado que en esa participación se hayan implicado todos los ciudadanos y así evitar que las
propuestas o debates que surgieron en los talleres queden reducidos a
un pequeño grupo o asociación.
Solo cuando un pueblo practica con convicción valores sociales como
la solidaridad, la cooperación y el esfuerzo compartido, se hace posible sortear en armonía las más duras pruebas que la historia impone a
las comunidades. Allí es donde aflora con todas sus fuerzas el temple
del formoseño preparado para amoldarse a las exigencias del destino
y salir de toda encrucijada por más difícil que sea. Así también sólo la
paz social nos permitirá la construcción de las grandes realizaciones
y en este sentido estoy seguro que la localidad de San Francisco del
Laishí a través de esta obra que ya nos pertenece a todos, dio un gran
ejemplo de ello.
Dr. Pablo Ramón Olivera
A/C Subsecretario de Planificación de la Inversión Pública
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Introducción
MARCO POLÍTICO-INSTITUCIONAL Y PROVINCIALIZACIÓN
DE FORMOSA
“El Modelo Formoseño y su huella en los habitantes de esta tierra”
El Modelo Formoseño plantea un proceso de desarrollo con redistribución de la riqueza, ese marco político requiere de una ordenada y
estratégica planificación, un Estado regulador, activo y dinámico de
las interrelaciones entre los elementos sociales, ambientales y económicos de nuestro territorio. Hoy, la necesaria articulación de este
tipo políticas con la nación, es prácticamente nula, pero el contar
con la claridad ideológica sobre el camino de desarrollo a transitar
que brinda el Modelo Formoseño, se cuenta con la lucidez necesaria
para continuar a paso firme con medidas y acciones necesarias para
el desarrollo humano pleno de los formoseños. Una de esas acciones
son los planes estratégicos de desarrollo local, que a nivel municipal
y desde el año 2007, se impulsan en distintas localidades de la provincia, brindando desde el Estado provincial el apoyo técnico necesario a los efectos de lograr que cada gobierno local pueda, a partir
de la planificación de sus ciudades y zonas de influencia, ordenar y
apuntalar su gestión en el mediano y largo plazo, detectando las necesidades de mejora o cualificación de los equipamientos o infraestructuras, encontrando los perfiles socio-productivos que más se adapten
a su realidad, teniendo como marco los escenarios potenciales que se
pueden dar en la provincia y se plantean claramente en el modelo y
planificación provincial.
Actualmente, veinticuatro (24) municipios cuentan con un plan estratégico de desarrollo local, esta realidad sitúa a Formosa como la
provincia con el mayor porcentaje de municipios que utilizan la planificación estratégica como herramienta de gestión con el sobresaliente detalle de que se realiza con la participación de cada una de las
comunidades locales y sus distintos actores. Por lo tanto, el proceso
de desarrollo que se vive en Formosa se lleva adelante a partir de una
mayor calidad democrática, que permite que el Estado y la comunidad puedan pensar en las diversas alternativas para alcanzar la mejora de la calidad de vida de los formoseños, con un rol productivo más
destacado y agregando valor a la producción en las regiones donde se
producen las materias primas. Tal es el coherente planteo del modelo
provincial, que basa la fortaleza del territorio en sus recursos naturales, su aprovechamiento racional y al desarrollo industrial como una
consecuencia derivada de lo anterior.

Introducción

La provincia de Formosa, tiene una historia muy breve desde su institucionalización, que se concretó con la autonomía provincial recién
en el año 1955 durante el gobierno del General Juan Domingo Perón.
Con los distintos golpes de Estado sufridos en Argentina, sumado
los años de territorio nacional, Formosa tuvo hasta 1983 solo 7 años
y medio de gobierno de autoridades electas por formoseños. La precaria institucionalidad de la provincia y la política nacional de desinversión, y achicamiento del territorio nacional, llevada adelante por
los gobiernos liberales, explican el aislamiento de la provincia y de la
región, la escasa infraestructura y servicios que se instalaron, y que
la población establecida en territorio formoseño con muchísimo esfuerzo trató de compensar o reemplazar. Esta historia fue moldeando
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las características como sociedad de Formosa y una idiosincrasia muy
particular.
A partir del año 2003, con el Acta de Reparación Histórica (referida
más de 100 años de postergación de inversiones por parte de los gobiernos nacionales), firmada por el Gobernador Dr. Gildo Insfrán y
el Presidente Dr. Néstor Kirchner, comienza una nueva etapa para la
provincia donde se logran satisfacer necesidades tanto en infraestructura y equipamiento social, como también para la producción, a partir
de las cuales el desarrollo sustentable con justicia social comienza a
tener un ritmo de implementación muy significativo.
Con la memoria fresca sobre los resultados nefastos de las políticas
neoliberales en las clases más humildes y en la estructura socioproductiva del país, en los valores y cultura de la población que elogian el
individualismo, el consumo y el “no te involucres”; Formosa desafía
el orden impuesto y fomenta la solidaridad, la organización de la comunidad, el pensamiento colectivo, el apoyo mutuo, la preocupación
por los demás, es decir, una sociedad que desarrolle las capacidades
culturales necesarias para lograr el desarrollo con inclusión.

MARCO DE REFERENCIA
A nivel Nacional, el regreso de un Gobierno para sectores históricamente privilegiados.
En Formosa, el Gobierno del Pueblo.
“Modelos en disputa”
El contexto nacional da un giro de 360° a partir de 2015, nuevamente
un gobierno de corte neoliberal se instala en el ejecutivo con el distintivo de ser, en la aplicación de las políticas de ajustes a los sectores
medios y bajos, mucho más brutal que lo que se había vivido en Argentina en otros períodos. La devaluación sin gradualismos, como la
ocurrida desde diciembre de 2016, producto de decisiones de la nueva
administración, crea una crisis donde no la había. Los precios se han
disparado, un poco por la devaluación y otro poco por la recuperación
de ganancias de agentes formadores de precios, gracias a un Estado
que lo permite, y hasta lo promueve, vía devaluación, quita de retenciones, flexibilización del sistema financiero, eliminación de cánones
al ingreso de capitales externos, fin al seguimiento de precios, tarifazos de luz y gas, quita de promociones crediticias a PyMEs, nuevo
esquema de coparticipación, fin de la ley antimonopolio de medios,
etc., cada medida es un atropello contra los derechos logrados luego
de tantas luchas y sacrificios.
La historia no deja lugar a dudas, gobiernos neoliberales son etapas en
donde los beneficios de las acciones del Estado se destinan a las grandes empresas, y a los sectores concentrados, mientras que los ajustes
se aplican a la clase media y baja. La aplicación de las medidas que el
Consenso de Washington elaboró para América Latina en la década
del `70, se orientaban a eliminar a la intervención del Estado como
mediador y organizador en la economía y a la planificación pública de
todo el aparato estatal. Se trataba de alcanzar las mejores condiciones
para la movilidad, la libre operación y la expansión del capital, para
ajustar las economías locales a la economía global. En ningún aspecto se contemplaron las necesidades del ser humano, ni su calidad de
vida. Es así que, como resultado de la aplicación de las medidas del
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Consenso por más de 30 años, prácticamente se destruyó el aparato
productivo argentino, se privatizaron las empresas públicas, se redujeron las inversiones sociales, principalmente en salud y educación
(consideradas como “gastos” por el modelo), se produjo la desregulación de la economía y liberalización del comercio, como medidas
generales, basados en una lógica de ajuste permanente.
Los resultados de este modelo generaron la caída y quiebra de los sectores industriales medianos y pequeños, la concentración extrema de
la riqueza, con el consiguiente impacto social traducido en: los peores
servicios de educación, salud, infraestructura, seguridad, congelación del salario mínimo y la flexibilización de las condiciones de despido y también una degradación de la estructura político institucional
que alcanzó el máximo nivel de crisis en diciembre de 2001. El contexto de crisis socio-económico-institucional, apenas se estabilizaba en
2002 con algunas medidas coyunturales que se aplicaron, como por
ejemplo la pesificación de las deudas, la nacionalización de las deudas
de empresas privadas, entre otras medidas que poco y nada aplacaban
la grave problemática social y económica que vivía la Argentina y que
más bien terminaron generando un perfil productivo de especialización en commodities y en servicios, en vez de generar una economía
más compleja e integrada, se involucionó hacia otra más simple, que
no generaba integración horizontal ni vertical, que no aumentaba la
densidad tecnológica y el valor agregado de la producción, sino que
más bien, la reducía. La sociedad, a su tiempo, dejó de caracterizarse como una comunidad de trabajadores asalariados, homogéneos
e integrados y de movilidad ascendente (donde el progreso de los
hijos era mayor que el de los padres). Esto implicó para la Argentina una profunda transformación en su estructura social, mostrando
una sociedad con más peso en los servicios, más diferenciada social
y funcionalmente, pero también con una configuración excluyente,
crecientemente desigual, fragmentada y, a su vez, escéptica.

Marco de Referencia

A partir de 2003 se inició en nuestro país un nuevo modelo de desarrollo que apuntaba a revertir la situación de fragmentación social, de
desempleo, de exportación sin agregado de valor, un modelo donde
se atiende a los sectores más necesitados, no solo en necesidades básicas sino también invirtiendo en la formación y capacitación para que
puedan reinsertarse en el mercado laboral con mejores condiciones
de empleo que en años anteriores, a través de medidas como: la asignación universal por hijo, el regreso al Estado de los fondos jubilatorios, el monotributo social, la jubilación de amas de casa y de trabajadores con edad para jubilarse a quienes sus patrones no habían hecho
de aportes, Plan Argentina Trabaja, etc. Fue un modelo de desarrollo
donde el Estado vuelve a tomar el rol protagónico de garantizar un
modelo de acumulación, apropiación y distribución del excedente
con cierto grado de eficacia y sustentabilidad en el tiempo, un modelo de Estado que consensuaba con la sociedad Argentina las medidas
estructurales que harán de cimiento y soporte al modelo de desarrollo
que se pretendía, que hacía énfasis en lo productivo, que apuntaba a
conjugar al crecimiento económico con empleo de calidad y distribución del ingreso. Ejemplo de ello son las consultas y talleres participativos que se realizaron para la elaboración del PET (Plan Estratégico
Territorial) Argentina 2016 o los encuentros en cada provincia para
consensuar la Ley de Ordenamiento Territorial Nacional, de la cual
se elaboró el anteproyecto con el aporte de todas las provincias del
país, muestras de construcciones amplias, colectivas y plurales. Lejos de ser un plan prefijado, el desarrollo que se pretendía con el PET
Argentina 2016, era configurar consensos dentro de una perspectiva
dialógica y concertadora, lo que implicaba un proyecto colectivo, con
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una orientación de sociedad deseada y una vinculación más compleja
y estrecha entre el Estado y las propuestas de diversos actores, con
formulaciones y construcciones de una visión común.
El cambio en el modelo de desarrollo implicó el previo cambio en el
modelo de gestión del Estado, que se pretende sea un Estado planificador, regulador y redistribuidor de las riquezas y excedentes producidos, evitando la concentración en pocas manos, en otras palabras, la
política de desarrollo es conducida por el Estado a través de la planificación. Los 12 años de gobierno nacional y popular que presidieron
primero Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández, se caracterizaron
por atender las cuestiones urgentes de vulnerabilidad, como también
el reconocimiento, bajo un marco legal, de nuevos derechos sociales;
así también se implementaron políticas de rescate y reconstrucción
del sistema productivo y manufacturero. Como resultado de estas
medidas1 la brecha entre deciles de ingreso individual de todo el país
se redujo de 33 veces hasta 18,6 veces entre el 10mo y el 1er decil, desde 2003 hasta 2015 (siendo 2015 el mejor momento de toda la serie,
tras un mínimo empeoramiento en 2014), el salario real aumentó entre un 30% y un 45% (entre 2003 y 2015, según qué medición de “inflación” se use), el desempleo bajó de alrededor de 20% hasta 6,6%, la
distribución del ingreso per cápita familiar (coeficiente de Gini) pasó
de 0,524 en diciembre de 2003 a 0,419 en diciembre de 2014 (20% de
mejora, en 2015 siguió mejorando), y según la base 2004, la participación del salario en el PBI (valor agregado bruto) pasó del 30,6% en
2004 a 50,9% en 2013. En 2002, más de la mitad de la población estaba
sumida en la pobreza, la que se fue reduciendo hasta 2015 llegando a
estar por debajo del 20%.
El proceso de destrucción de la matriz industrial y primarización de
la economía desde 1976, vuelve y se renueva, en el contexto de un
nuevo y violento disciplinamiento social (en contra del trabajo, y su
organización). El discurso único aquí opera en un lugar central, porque permite dotar de legitimidad acrítica a un montón de cuestiones
que no son fáciles de comprender ni mucho menos de vivir. La red
mediática tiene un poder antes nunca visto, y opera para desdibujar
o invisibilizar las consecuencias del ajuste: despidos, aumento de
tarifas en servicios básicos, aumento del costo de transporte, devaluación y pérdida de poder adquisitivo, recortes en los presupuestos
de las áreas sociales, en ciencia y tecnología, el endeudamiento de la
nación más grande que se conozca, en un marco de represión y criminalización del reclamo, para lo cual el poder judicial le es funcional.
Todo esto en poco más de dos años.

MODELO FORMOSEÑO Y PROYECTO PROVINCIAL
“La planificación es nuestra principal herramienta de gestión.”
Gildo Insfrán
“Después de décadas de olvido y postergaciones, hoy podemos decir que al fin somos dueños de nuestro destino”2. Esta afirmación es
parte del documento llamado Modelo Formoseño3, donde se expresa
claramente la misión y los objetivos que se proponen en el proyecto
de provincia.
1. www.obderechosocial.org.ar. Observatorio del Derecho Social. CTA Central de Trabajdores de Argentina.
2. Roquel, Rodolfo Raúl en “Modelo Formoseño”. Ciccus. 2009.
3. gildoinsfran.com/wp-content/uploads/2016/10/El-Modelo-Formose%C3%B1o.pdf
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El Plan de Inversiones Formosa 20154, trazó el objetivo de dotar al territorio formoseño de las infraestructuras básicas para el desarrollo.
Diferentes obras se implantaron en la provincia con un criterio de
equidad territorial, agua potable (recolección, producción, distribución), rutas, energía eléctrica, obras de manejo de recursos hídricos
(canales, agua subterránea, barreras proyectoras contra inundaciones), escuelas, hospitales, centros deportivos y culturales, vivienda,
seguridad, obras innumerables en este documento, formaron parte
de la estrategia de contar con un rol productivo claramente más destacado, el que fue acompañado por una mejora notable en la calidad
de vida de la población en la totalidad de la provincia. Quedan aún
pendientes de concretar grandes inversiones en infraestructura, de
igual o mayor magnitud de las ya realizadas, como las redes urbanas
de gasoducto, el acueducto del desarrollo formoseño, la reactivación
del ramal C 25 del ferrocarril Gral. Belgrano y el Polo Científico y Tecnológico entre otras.
El proyecto provincial de desarrollo se nutre en forma permanente
y contínua de un diagnóstico que conjuga el estudio exhaustivo de
nuestra realidad social y geográfica, con el realismo del análisis económico y el optimismo que despiertan las enormes posibilidades de
desarrollo que posee la provincia. El proyecto provincial sigue en
marcha con nuevos objetivos que son continuidad de la misión fundamental del modelo, que es la redistribución equitativa de los recursos con inclusión social y con igualdad de oportunidades, como requisitos para el logro del bien común. En esta segunda fase post Formosa
2015, los objetivos se enfocan en los aspectos socioculturales, en la
cualificación del ser humano, en sus posibilidades de cooperación
mutua, solidaridad y organización; en un marco de sustentabilidad
social, ambiental, económica y financiera; como también en el completamiento de obras de infraestructura consideradas estratégicas.

Visión

“Formosa se define como una provincia agrícola, forestal, ganadera, hidrocarburífera, industrial y turística, que agrega valor a las materias
primas en las regiones donde éstas se producen.”

Misión

“Mejorar la calidad de vida de la población promoviendo la actividad
productiva con una justa retribución a los factores de producción, agregando valor en los lugares donde se obtienen o elaboran las materias
primas, consolidando sistemas socialmente justos, ambientalmente sostenibles y económicamente rentables.”

Marco de Referencia

Para la concreción de la visión se han definido una serie de inversiones sociales y de infraestructura que resultaban imprescindibles para
que Formosa avance productivamente, estas inversiones se proponen
desde una lógica de articulación entre los actores locales y el Estado, entre el empleo de las capacidades existentes y potenciales de los
grupos humanos y el uso sustentable de los recursos naturales. Requiere además, una población trabajadora, sana, educada, capacitada
y justamente retribuida. Hoy, las propuestas planteadas en el proyecto provincial, son visibles en el territorio, tanto para los formoseños
como para toda la nación y se palpa la transformación que la provincia
está viviendo en todos los aspectos, tanto sociales, como económicos
y productivos. Cada aspecto del avance y progreso de Formosa se desarrolla y se valora, siendo conscientes de que las transformaciones
socioculturales son de “largo aliento”, a diferencia de la construcción
4. www.formosa.gob.ar/formosa2015
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de obras infraestructura y la instalación de equipamientos y que cada
sociedad impone su ritmo y lógica propia.

NUEVA CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO
“Toda política pública, debe tener como centro el ser humano.”
Los consensos que se lograron a partir del PET Argentina 2016 y el Plan
de Inversiones Formosa 2015, se basaron en una nueva concepción del
desarrollo, contraria al desarrollo sin redistribución, que proponía el
modelo neoliberal. El concepto más difundido de desarrollo, no solo
se refiere al crecimiento económico de un país o región, sino que también involucran concepciones como “satisfacción de necesidades”5,
“pleno empleo”, “medio ambiente saludable y sustentable” y “calidad de vida”. El concepto pasó de un enfoque meramente economicista, a hacer foco en el ser humano y desde ese aspecto es que se lo
plantea como una condición social en la que las necesidades de la población se satisfacen con el uso racional de sus recursos naturales, la
explotación de esos recursos naturales se debe realizar con una tecnología que no solo respete a la naturaleza sino también a los derechos
humanos y culturales y se debe asegurar su explotación también para
las generaciones futuras. En su informe anual de desarrollo humano
las Naciones Unidas (1990), indica que el desarrollo es básicamente un
proceso de vida que permite contar con alternativas u opciones de selección para las personas. El hecho de concebirlo como proceso, explica
cómo, históricamente la satisfacción de necesidades del ser humano
fue extendiendo o ampliando el límite de lo que se considera “necesidad básica”. De hecho, actualmente la satisfacción de necesidades
puede variar y su umbral mínimo, varía de una sociedad a otra.
De estas amplias condiciones se derivan muchas otras que son necesarias para satisfacerlas. Por ejemplo, si bien es necesario cierto grado de satisfacción material, se requiere la formación de capacidades
humanas y que esas capacidades puedan ser ejercidas en otros ámbitos además del económico, como ser el social, el cultural o el político.
Para ilustrar las afirmaciones anteriores, en un trabajo de (Boisier6) se
afirma lo siguiente: “...hoy el desarrollo es entendido como el logro
de un contexto, medio, momentum, situación, entorno, que facilite la
potenciación del ser humano para transformarse en persona humana,
en su doble dimensión, biológica y espiritual, capaz, en esta última
condición, de conocer y amar. Esto significa reubicar el concepto de
desarrollo en un marco constructivista, subjetivo e intersubjetivo, valorativo o axiológico, y por cierto, endógeno, en otras palabras, directamente dependiente de la autoconfianza colectiva en la capacidad
para “inventar” recursos, movilizar los ya existentes y actuar en forma cooperativa y solidaria, desde el propio territorio...” También podemos citar a Celso Furtado, quien afirma que “el desarrollo es principalmente un proceso de activación y canalización de fuerzas sociales,
de avance en la capacidad asociativa, de ejercicio de la iniciativa y de
la inventiva. Por lo tanto, se trata de un proceso social y cultural, y
sólo secundariamente económico. Se produce el desarrollo cuando en
la sociedad se manifiesta una energía, capaz de canalizar, de forma

5. Las necesidades a las que se hace referencia, incluyen a las consideradas necesidades básicas y a otras no básicas, como por ejemplo a las necesidades culturales, de
información, al ocio, a la recreación, etc.
6. Publicado en la revista Clad Reforma y Democracia N° 27, octubre de 2003. Caracas.
“¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica? Por Sergio Boisier.
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convergente, fuerzas que estaban latentes o dispersas…”7
El debate trasunta no solo el aspecto económico, sino también el político, social, cultural y ambiental, y con la participación de todos los
actores posibles en el proceso. Y esto es, precisamente, lo que hace al
desarrollo inseparable del concepto de democracia; lo que hace del
desarrollo una tarea ética de definición de valores, fines y medios socialmente construidos, incorporados y promovidos.
Apuntando entonces a una perspectiva integrada de dimensiones
económicas, sociales, ambientales y ético políticas, la definición que
adoptamos en nuestros planes estratégicos de desarrollo local, concibe al desarrollo como un crecimiento sustentable con equidad, productivo con cohesión social y que se basa en una visión estratégica
compartida; todos los elementos de esta definición son cruciales al
desarrollo.

DESARROLLO LOCAL
“Los ciudadanos son los que, con sus sueños, sus anhelos, sus producciones, construyen la localidad.”
El desarrollo local propone un cambio de perspectiva, donde la aplicación de la estrategia de desarrollo implica una conciliación entre lo
sectorial y lo global que se operativiza a través de redes de intercambios, de conocimientos, de métodos de aprendizaje, de servicios, etc.
basadas en la concertación y ésta a su vez en el establecimiento de una
actitud de confianza y de respeto mutuo.
El desarrollo local es un proceso dinámico, alimentado por actitudes
y comportamientos diferentes, basados en la acción de una red de
partenaires o socios y no así en un conjunto de procedimientos predeterminados y organizados autoritariamente. Es una estrategia para
la acción, cuyos beneficiarios son los propios actores. Se necesita una
red de relaciones entre ellos, lo más densa posible, basados en una estructura familiar, social, cultural y económico productiva, contenidos
en un marco de valores y códigos de conducta que incluyen la cooperación, la solidaridad, la confianza y el compromiso.
La decisión de desarrollarse no viene del exterior. Este proceso corresponde a la propia localidad y no puede imponerse. Precisamente, la capacidad de una comunidad de asumir el reto del desarrollo,
mediante sus recursos, energías y sinergias constituye su fuerza endógena.

Marco de Referencia

El desarrollo entendido como se mencionó anteriormente, tiene que
surgir desde lo local, tiene que ser pensado, planificado, gestionado
y materializado por todos los integrantes de la comunidad inserta en
un territorio, de allí emerge el concepto de Desarrollo Local, llamado
así porque lo que se pone en valor, son los recursos endógenos de una
comunidad, esos recursos pueden ser económicos, ambientales, sociales, culturales, históricos, etc.; para lograrlo se requiere que la comunidad participe activamente de ese proceso, desde la elaboración,
hasta la implantación y evaluación del plan.

7. Citado en Seminario Taller: “Desarrollo Local, Territorio e Inclusión Social: una relación público-privada” San Pedro, prov. de Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008 por
Alejandro CASALIS.
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El desarrollo local se alcanza cuando la sociedad logra identificar y
accionar estrategias integrales, tendientes a mejorar la calidad de vida
en un territorio específico a partir de la articulación público-privada,
en un marco de sano diálogo, debate y consensos y un marcado compromiso hacia la acción. El desarrollo local no sólo implica repensar
las capacidades de los territorios para mejorar las condiciones de vida
de su población, sino también la construcción de un nuevo espacio
público local en donde se requieren nuevas formas de actuación y articulaciones, tanto entre Estado-Sociedad–Mercado, como entre los
distintos niveles de gobierno.
La búsqueda de nuevas estrategias de desarrollo ha revalorizado el
papel de los territorios y de las capacidades locales y redimensionado
la integralidad del concepto, rescatando la idea de que el desarrollo
se trata del hombre, de grupos de hombres, de la humanidad entera,
el desarrollo no puede ser otro que el desarrollo de los mismos hombres, para lo cual cada grupo, en su contexto y con su cultura, debe
encontrar los mecanismos para alcanzarlo. Surge así el concepto de
cohesión social que se refiere a lograr la mayor interrelación y mayor
capacidad organizativa en una sociedad con la finalidad de que pueda
construir escenarios más equitativos socialmente. Para esos fines el
gobierno de la Provincia de Formosa se encuentra diseña e implementa diversas metodologías de participación ciudadana, ejemplo de ello
son los planes estratégicos de desarrollo local con los talleres participativos o las audiencias públicas en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), audiencias públicas para las más variadas obras de infraestructuras, como también así para la instalación del Polo Tecnológico y
otras obras de gran impacto.
El desarrollo local reconoce que la comunidad tiene la capacidad
(efectiva o potencial) de programar, elaborar y asegurar su desarrollo,
dejando a los actores locales la iniciativa de la acción que mejor se
adaptará a una situación dada, gracias al contacto directo. Los procesos de planificación del desarrollo son experiencias que la comunidad
debe ir experimentando y en ese transitar, ir ampliando y complementando las capacidades sociales. Las soluciones a los problemas
económicos y sociales analizados a distancia, de manera abstracta,
suelen dejar de lado las connotaciones culturales, las relaciones familiares, personales y sociales que son tan importantes. Por ese motivo
el eje social es preponderante en los Planes Estratégicos de Desarrollo
Local (PEDL) en la provincia de Formosa.
El desarrollo local, parte de la revalorización del territorio y de los recursos locales (económicos, humanos, institucionales y culturales);
en donde el potencial de desarrollo, está basado en pequeñas y medianas empresas locales. Su concepto y sus experiencias en Argentina
son relativamente nuevos, datan de la década del ‘90, aun así, dado
que cada sociedad es diferente, inclusive en un mismo país o en una
provincia, la réplica de recetas en cuanto a procesos de desarrollo, es
prácticamente imposible, pero existen una serie de condiciones consideradas necesarias para que una comunidad pueda empezar a transitar el camino al desarrollo que las podemos clasificar de la siguiente
manera:
Cualificación de los recursos humanos: el nivel de cualidad,
calidad, y la flexibilidad de los recursos humanos es clave. Estas habilidades deben ser de tipo técnico orientado al tipo de
actividades económicas con más potencial del territorio, con
amplias capacidades en gestión empresarial, capacidad para
analizar y resolver problemas, capacidad de adaptarse a los
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cambios, capacidad para generar confianza y respeto en las
negociaciones y en los acuerdos de cooperación, pensamiento
creativo, actitud para la innovación, etc.
Construcción de redes: se refiere a que las relaciones entre los
actores locales sean lo más fluidas posible y en la mayor cantidad de direcciones posibles, público-público, público-privado y privado-privado; cuyas bases deben ser la participación,
cooperación, solidaridad, confianza y respeto para alcanzar a
reconocer y aprovechar las oportunidades en todos los campos
de interés socio-productivo que contribuyan al desarrollo.
Promoción del aumento del capital productivo: se refiere a la
identificación de las actividades productivas con mayor impacto social (rentabilidad y ocupación de mano de obra) del municipio, al apoyo técnico y financiero, al aumento de los eslabones de esas cadenas productivas en el territorio local con valor
agregado, se refiere además a la competitividad que se puede
lograr a partir de la diferenciación y la calidad. Se incluyen aquí
también, la infraestructura social y productiva.
Acceso a servicios de información: de tecnologías, de productos, de mercados, de financiamiento, de capacitación, de experiencias exitosas, como también por los mismos medios ofrecer
y brindar las propias.

Desarrollo Local

Capital
social

Recursos
humanos

Capital
productivo
TIC´s

Referencia: TIC´s: Tecnologías de Información y Comunicación

GOBIERNO LOCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
“La construcción de una nueva ciudadanía, la comunidad organizada.”

Marco de Referencia

Tradicionalmente, el rol del gobierno local estaba limitado a la construcción y mantenimiento de la infraestructura (caminos, edificios,
plazas, etc.), ejercicio de poder de policía, control administrativo sobre el hábitat y regulación de la seguridad e higiene industrial, control del tránsito, asistencia a la población en riesgo social (salud, en
algunos casos educación y defensa civil). Estas responsabilidades, no
es que hayan perdido vigencia, sino que ahora la expectativa es mayor. Se han sumado nuevos campos de intervención a la agenda local
debido a procesos de reforma del Estado, el proceso de globalización,
crisis de las economías regionales, entre otros factores.
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En primer lugar, hay que mencionar cual es la principal responsabilidad de un gobierno local, su razón de ser, sin perder de vista el marco de centralidad del ser humano que propone el modelo formoseño
para sus políticas y el marco de sustentabilidad que se plantea para
los aspectos sociales, económicos y ambientales. Así, le caben las responsabilidades de: gestionar, administrar, llevar adelante acciones
que mejoren la calidad de vida de la comunidad, con el alcance de las
razones antes mencionadas.
Como parte de la centralidad del ser humano en las políticas de desarrollo formoseño, la planificación se realiza de manera participativa
en cada localidad, la sustentabilidad, que por definición implica un
diálogo dinámico y positivo entre las esferas económica, ambiental
y social, requiere de la participación e interrelación entre los diferentes actores, sin ella los proyectos difícilmente responderán a las necesidades reales de una comunidad. Sin la contribución, aceptación
y apoyo de los ciudadanos directamente afectados, las estrategias de
desarrollo sustentable carecen de la voluntad colectiva que hace a los
proyectos perdurar y evolucionar en el tiempo.
Los nuevos temas que están presentes en la agenda local son: el cuidado del medio ambiente, la seguridad ciudadana y protección de los
derechos humanos, la promoción económica, la defensa del consumidor, el acceso a la justicia, la asistencia a los sectores de pobreza
extrema. Dentro de lo social está el tema de la juventud, de la igualdad
de género, la prevención de adicciones, la salud, la vivienda, la educación, la administración de políticas sociales y programas de empleo
transitorio, la asistencia a las micro, pequeñas y medianas empresas,
el apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, el fomento a la inversión privada en el territorio, la preservación del patrimonio cultural
y natural; también se debe agregar la demanda interna de la gestión
municipal sobre todo en el orden de la capacitación, y la búsqueda
de permanentes mejoras en la gestión del municipio. Como vemos, el
conjunto de responsabilidades es mucho mayor que en otras épocas,
por este motivo, ante una agenda tan abultada, es necesario una importante organización y ordenamiento de las actividades para economizar tiempo, esfuerzo y recursos.
El Plan Estratégico es una de las herramientas que contribuye en gran
medida al ordenamiento de la gestión local, como herramienta involucra la participación de todos los actores de la comunidad, quienes
se hacen no solo partícipes sino también responsables del camino a
seguir para lograr el desarrollo de sus comunidades. Es un proceso
participativo que genera un espacio de intercambio y debate, sobre el
cual debe ser el perfil del desarrollo, para que se definan los objetivos
y se tomen decisiones al respecto. Este espacio permite que se tomen
en cuenta los intereses de todos los actores sociales, más los aspectos económicos, ambientales, sociales, de infraestructura, pero no de
manera aislada, sino formando una red de relaciones entre esos intereses. Ese entramado se hace más útil, cuanto más participativo es y
cuando el entramado trasciende a una perspectiva regional, nacional
y también internacional.
Entre los desafíos está lograr el entendimiento por parte de los actores
locales, de la responsabilidad que les toca, y de identificar cuáles son
las actividades económicas que motorizan el desarrollo y mejoran las
condiciones de vida. Son ellos los que tienen que saber de qué se trata lo que están haciendo o están por hacer, los alcances y los plazos,
para no generar falsas expectativas. Para ello será necesario establecer redes de comunicación fluida con todos los involucrados. Sobre
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todo, poner en claro la diferencia entre competencia y funciones del
municipio (competencia = obligación basada en un marco jurídico y la
función = imaginario social).
Se hace necesario que los ciudadanos compartan entre sí, las problemáticas de cada sector, las debatan y consensuen las soluciones a sus
necesidades, pero con una constancia a través del tiempo ya que esas
soluciones no se dan en el corto plazo. Por lo expuesto, es que en cada
uno de los ejes trabajados en el plan estratégico de la localidad (social,
urbano, ambiental, productivo), se ha resaltado la participación ciudadana como pilar no solo del diagnóstico y elaboración del plan, sino
también de la implementación y el éxito del proyecto que se encara
desde el gobierno local y provincial, que como se explicó, al haber una
mayor demanda en la resolución de distintos problemas, necesita del
acompañamiento de todos los ciudadanos.
La participación ciudadana es un ejercicio que contribuye a ampliar la
responsabilidad y compromiso en el rumbo que toma el propio destino y el de la comunidad. Es un esfuerzo colectivo que supone que la
gente ejerza su capacidad reflexiva y exprese sus ideales e intereses,
organizándolos, articulándolos y negociándolos a nivel social. Esta
capacidad así entendida se puede convertir en un recurso de gran importancia, tal como lo pueden ser los recursos naturales, geográficos,
de infraestructura, climáticos, etc.
Entre los grandes problemas que el modelo cultural neoliberal impregna en las capacidades de las comunidades en su objetivo de desinteresar o desinvolucrar a la sociedad de la política, es la tendencia al
individualismo, al egoísmo, la indiferencia hacia lo que sucede a su alrededor, ausencia de pensamiento colectivo, estas características son
antagónicas a las que necesita una comunidad que pretende organizarse y desarrollarse sustentablemente y humanamente. Otra actitud
sumamente dañina es la de creer que la participación ciudadana no es
necesaria porque los gobernantes deben resolver todos sus problemas
y por lo tanto le echan la culpa de todo, la ciudadanía plena requiere
de participación y compromiso, ya que el proceso de diagnóstico de
necesidades y problemas es una labor continua, dado que la realidad
cambia constantemente y por lo tanto se requiere de una frecuente
revisión.

Marco de Referencia

Si bien el trabajo en los talleres del plan estratégico ha puesto al alcance de la comunidad local, mecanismos totalmente nuevos, se espera
que constituyan una experiencia que se sostenga en el tiempo y además abra nuevos canales de participación; esto debería permitir con
el paso del tiempo la consolidación de la cultura participativa, cooperativa y solidaria que, en su evolución, acompañe al gobierno local en
los nuevos desafíos. Según el diagnóstico y las propuestas llevadas
adelante en cada uno de los ejes del plan estratégico, surge la necesidad de que la comunidad se encuentre para profundizar el análisis de
los problemas detectados en los distintos sectores y avance hacia propuestas superadoras que permitan alcanzar el objetivo central que es
mejorar la calidad de vida de la comunidad local. Esto se verá expuesto en cada uno de esos ejes y áreas temáticas trabajadas en el presente
plan, en donde las propuestas incluyen a la participación a lo largo de
todo el proceso.
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LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
¿Para qué se planifica?

La pregunta puede tener variadas respuestas, pero en el caso de la
Provincia de Formosa, se enfoca principalmente a solucionar necesidades y problemas tanto de orden social, económico y de infraestructura que obstaculizan la realización del modelo formoseño. ¿Por qué
se planifica a nivel municipal? Porque los municipios también deben
encontrar y definir cuál es su papel en el modelo provincial y el registro de la experiencia, servir de insumo o ejemplo a nivel local, su
agenda debe tener cierta lógica necesaria para una buena gestión y no
ser simples retazos de las políticas provinciales. Los municipios poseen características e identidades propias, aunque formen parte de la
misma provincia, se identifican con facilidad particularidades que los
hacen distintos según de la región donde se encuentran, por lo tanto,
las políticas públicas que se apliquen también deben ser diferenciadas. Resulta importante mencionar el estudio previo que se realizó
para planificar en las localidades, sin perder de vista las particularidades a lo largo y a lo ancho del territorio provincial, ese trabajo permitió
en primer término regionalizar la provincia en función de sus características tanto urbanas como rurales y en segundo término establecer una “calificación”: “a desarrollar”, “a potenciar” o “a cualificar”,
según el tipo de intervención del estado que necesite.
Planificar es pensar antes y durante la acción, desde una reflexión que
se realiza situándose en un escenario presente, que reviste distintos
tipos y grados de insatisfacción y un escenario deseado a futuro, en
donde se transforma la realidad actual. Es un trabajo que debe incorporarse, naturalizarse y complejizarse de manera periódica y constante, en un ritmo que no será igual en todas las localidades, sino que
será en la medida que los gobiernos locales y sus comunidades puedan transitar su propia experiencia.
A partir de un problema o manifestación de insatisfacción sobre una
situación existente, se aceptan desafíos para cambiar esa situación
o crear una nueva, llevando adelante acciones capaces de crear una
nueva realidad o cambiar el curso de los acontecimientos y obtener
resultados. El éxito de la planificación está determinado por la capacidad de visualizar el escenario futuro, el estudio del diagnóstico
previo, el fijar los objetivos y metas concretas y una correcta ejecución de los proyectos.

¿Quiénes planifican?

Los actores que planifican son: las instituciones, los grupos y/o personas, junto a representantes del Estado, que son los encargados de
interpretar intereses y lecturas de la realidad que manifiestan los actores mencionados, brindando el asesoramiento necesario en cuestiones técnicas para que, en conjunto se pueda realizar el correcto diagnóstico de situación.
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La participación de los distintos actores de la sociedad es lo que le da
la característica de “estratégica” a la planificación. Esta participación,
se puede dar en distintos niveles: información-opinión-toma de decisiones y con distintas metodologías, por ejemplo, a través de entrevistas, cuestionarios o talleres, como es el caso de los planes de desarrollo local que se realizan en Formosa. Con la modalidad de talleres,
los actores pudieron participar en todos los niveles, en el informativo,
con las exposiciones de los técnicos expertos, en el de opinión, con
cada valoración y/o crítica aportada, y en el nivel de decisión tanto
en la selección de las alternativas de solución (proyectos), propuestas
por los técnicos a los actores, como en la priorización de las mismas.
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LOS BENEFICIOS DE LA PLANIFICACIÓN
Entre los principales beneficios de la planificación estratégica, tanto para los gobernantes como para los actores de la sociedad, está el
disponer de una estrategia compartida y consensuada, a partir de un
número determinado de proyectos que a los gobernantes les permite
reducir la incertidumbre a la hora de tomar decisiones, les permite
captar recursos sobre todo financieros (el hecho de tener una herramienta de gestión, respaldada por la comunidad, facilita la gestión
y acceso al financiamiento en diversas instituciones financieras) y
le otorga legitimidad a la decisión cuando esta tiene el apoyo y cnsenso de los mismos beneficiarios. A la comunidad la enriquece promoviendo redes de cooperación, de intercambio, de confianza, y de
coordinación para alcanzar objetivos comunes y al territorio en donde
está inserta la comunidad, le permite proyectarse a otras escalas con
una diferenciación que le permite situarse con más competitividad.
De esta forma los gobernantes que toman las decisiones políticas, al
tener el respaldo de sus comunidades generan una mayor calidad en
lo que debe ser una sociedad democrática, ya no se trata solo de “decisiones políticas”, sino de una instancia mayor que es el “compromiso político” (decisiones tomadas por el gobierno y acompañadas
por la comunidad).

Marco de Referencia

La planificación a nivel local, la toma de decisión de constituirse en
gestores de desarrollo local, coordinando actividades con el Estado
provincial, encontrando estrategias conjuntas, aseguran la plena vigencia de los principios del Estado republicano y el armónico funcionamiento de sus departamentos ejecutivo y legislativo y la igualdad
de derechos de los vecinos8.

8. gildoinsfran.com/wp-content/uploads/2016/10/El-Modelo-Formose%C3%B1o.pdf
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Metodología
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

“El proceso de planificación, es la base sobre la que avanza el Proyecto
Provincial.”
La planificación estratégica en Formosa, se pone en práctica desde
1995, y a nivel local, desde el año 2007. De esta manera Formosa, sus
municipios y las comunidades, tienen en la actualidad a disposición
veinticuatro (24) planes de desarrollo local, más los (4) planes en fase
de elaboración del cual forma parte el presente plan. Teniendo en
cuenta que en la provincia hay treinta y siete (37) municipios, el número de experiencias es más que significativo. Todo esto es posible
gracias a que se cuenta con documentos que sirven de guía para la
planificación local y que son fruto de experiencias de trabajo previas,
el documento sobre los fundamentos del Modelo Formoseño, el plan
Formosa 2015, el Plan de Ordenamiento territorial Pot-For, todos ellos
formulados de manera participativa.
El Proyecto “Elaboración de Planes Estratégicos de Desarrollo Local,
Fase VIII”, es parte de un conjunto articulado de acciones del Gobierno de la Provincia de Formosa, en los que la participación y el compromiso local, son presupuestos básicos para lograr un desarrollo armónico y sustentable de las comunidades que integran su territorio.
Para llevar adelante el proceso de elaboración del plan estratégico, se
conformó un equipo de planificación integrado por técnicos expertos
de: la Dirección de Planificación del Desarrollo Local, por técnicos
del equipo interministerial de planificación y los referentes locales.
Si bien estos recursos humanos provienen de distintas instituciones,
se logró conformar un “equipo de trabajo” que se encargó del diseño
metodológico, realización de talleres, análisis, diagnóstico y posterior formulación de propuestas, el resto de los integrantes del equipo
de planificación, acompañó el proceso, tanto asistiendo a los talleres
participativos locales, como proveyendo de información estadística,
gráfica, cartográfica y de evolución de proyectos para que el equipo
de trabajo, encargado de los talleres y de la elaboración del plan, pudieran contar con información fidedigna a la hora de los análisis y propuestas.
La heterogeneidad del equipo de planificación, en cuanto a formación
académica, prácticas laborales, intereses institucionales y personales,
fue una gran fortaleza ya que esa variedad de características permitió
ampliar los enfoques que se tomaron en el plan.

Metodología

El Equipo Interministerial, requiere de una especial atención dado
que está constituido por referentes técnicos y políticos de prácticamente todas las áreas de gobierno provincial que se constituyen como
entidad asesora en planificación, con la finalidad de articular las políticas públicas y de optimizar la intervención del Estado tratando de
administrar mejor los recursos tanto económicos, como también los
humanos.
En los últimos años los gobiernos de todos los niveles han tenido que
enfrentar innumerables demandas de parte de la sociedad, de parte de
los organismos financieros y de control. La desocupación, la pobreza,
la exclusión y los escasos recursos económicos han necesitado de la
creatividad en las propuestas de políticas públicas y en su aplicación.
41

2do Plan Estratégico de Desarrollo Local San Francisco del Laishí

La tendencia hacia políticas públicas universales como la asignación
universal por hijo, requieren de un aceitado y moderno mecanismo
de la gestión pública y de una articulación entre todos los actores e
instituciones responsables. En el caso de los gobiernos locales, han
asumido nuevas funciones y responsabilidades que tradicionalmente
no tenían, como por ejemplo elaborar estrategias de desarrollo, construcción de infraestructura, transporte, salud, etc. y se han visto obligados a generar toda una serie de dinámicas nuevas en la gestión de
procesos. Los planes estratégicos de desarrollo local con la metodología implementada en Formosa es uno de estos ejemplos. Son casos de
articulación entre distintos niveles de gobierno, ong´s, actores locales
entre ciudadanos y emprendedores, justamente por eso el gobierno
provincial asiste en este nuevo proceso con todas sus dependencias
a los municipios para que logren modernizar su gestión, según los requerimientos del contexto actual.
¿Por qué es importante la articulación de las distintas dependencias estatales, en la elaboración de políticas públicas?
En primer lugar, por la escasez de recursos económicos y humanos
para atender las innumerables demandas de la sociedad, las cuales
en algunos casos revisten gravedad y urgencia, sobre todo para gobiernos locales. Y desde otro punto de vista, el político, condiciona
también la velocidad de respuesta que requieren las demandas que
se plantean por los nuevos tiempos que se viven gracias a las nuevas
tecnologías de información y comunicación. Las tic´s, han cambiado
notablemente los hábitos de vida de la sociedad, la que se acostumbró
a la inmediatez de realizar trámites, de comunicarse, la comodidad
que implica realizar intercambios de todo tipo desde el hogar que solo
requiere un ordenador y una conexión a internet. Así es que los municipios deben hacer también su propia proyección competitiva en la
gestión donde ya no basta el mero ejercicio de las potestades administrativas.
La modernización de los gobiernos locales es de suma importancia,
ya que las atenciones de cuestiones muy simples se pueden ver demoradas por una escasa o nula articulación, que no deja dar respuestas concretas y útiles a la comunidad. La antigua gestión estatal local,
se ve obsoleta por las excesivas reglas formales de procedimientos,
la desconfianza, falta de profesionalización del personal, débiles burocracias que no premian al personal en base al esfuerzo personal y
profesional, por la ausencia de una memoria institucional por la alta
rotación en los ejecutores de las políticas y la falta de registro de gran
cantidad de actividades que se realizan en un marco de informalidad
y la lista puede seguir, pero lo más importante de esta enumeración
de problemas internos a resolver, es que justamente esos problemas,
terminan influyendo y afectando a los beneficiarios de las políticas
públicas que dependen de la presencia del Estado para mejorar sus
condiciones de vida.
Durante la década de los 90, hasta 2.003 y nuevamente desde 2.015,
se instaló en la gestión pública nacional, metodologías y técnicas de
modelos de gestión empresariales, pero no para gestionar la expansión del Estado de Bienestar, sino más bien su reducción. Este modelo
concentra sus esfuerzos en desfinanciar a las instituciones para que
no puedan cumplir con sus responsabilidades, este achique o recorte
no es sinónimo de la “reforma o modernización del Estado” tal como
se la llama, sino más bien implica una deformación e inadaptación
para ejercer las responsabilidades y competencias en todos los niveles
de gobierno para la generación de políticas públicas que beneficien al
pueblo. Las reformas del neoliberalismo son para beneficiar a grupos
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concentrados, grandes empresas, muchas de ellas de capital extranjero.
Bajo este panorama, del que no queda fuera la provincia de Formosa, es que se viene trabajando en la articulación multinivel, pero no
para ser meros ejecutores de políticas adoptadas en otros niveles de
decisión, sino que se trabaja con la finalidad de cubrir las demandas
a todos y cada uno de los formoseños y formoseñas que forman parte
del modelo de desarrollo provincial, basado en una planificación que
tiene en cuenta potencialidades naturales, sociales, económicas, de
infraestructura y culturales. El gobierno de la provincia de Formosa,
con mayores dificultades que ventajas, ha tratado siempre de que el
Estado tenga un rol activo y de alto contenido político, porque justamente ese rol activo apunta a alcanzar la justicia social, una equilibrada distribución de la riqueza en el marco de la sustentabilidad
ambiental.
La conformación del equipo interministerial de planificación, es una
muestra del tipo de rol que tiene el Estado en Formosa, un Estado que
trata de evitar duplicaciones de esfuerzos de inversión, que trata de ir
logrando una mayor correspondencia entre los recursos asignados y
las responsabilidades efectivas que toma cada repartición. Los miembros de este equipo aumentan año a año y con un gran compromiso
van generando una metodología de trabajo propia y adaptada a la realidad territorial formoseña.

EJES DE TRABAJO
En el presente plan estratégico, se pudo trabajar sobre 5 ejes, que incluyen a varias áreas temáticas afines en cada uno de ellos, pero igualmente articuladas entre las mismas. A continuación, se detallan los
ejes y sus respectivas áreas temáticas:

Áreas temáticas

Desarrollo Urbano-Rural
Economía y Producción

Social

Infraestructura y Ambiente
Cadenas productivas
Transformación de la materia prima
Asociativismo
Desarrollo Comunitario
Género
Cultura
Educación
Salud
Juventud
Herramientas para el abordaje
de adicciones

Fortalecimiento
Ciudadano

Participación ciudadana
Derechos Humanos

Fortalecimiento
Institucional

Gestión Pública
Recursos humanos
Planes, Programas y Proyectos

Metodología

Ejes
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Se definen cinco ejes y quince áreas temáticas, por cada área temática
se genera un informe por parte del equipo técnico sectorial, por lo tanto, se trabaja sobre quince componentes en el análisis territorial. Salvo
el eje de fortalecimiento institucional que se trabaja con los equipos
técnicos, administrativos y políticos del municipio, el resto de los temas son trabajados con la comunidad local. Este plan junto a otras
tres localidades, incorpora el eje de fortalecimiento institucional

CAPACITACIONES AL EQUIPO DE PLANIFICACIÓN
“La capacitación del recurso humano local es un objetivo paralelo y
permanente”
La capacitación, estuvo dirigida al personal de la Subsecretaria de Planificación de la Inversión Pública, incluyendo las direcciones que de
ella dependen, más los integrantes del equipo interministerial, referentes e intendentes de municipios de la provincia que se encuentran
elaborando el plan estratégico de desarrollo local de sus respectivas
localidades. Las capacitaciones que se dictaron en varias fechas, fueron las siguientes:
Curso de capacitación sobre “Metodologías de Planificación
Estratégica” (destinada a los promotores de desarrollo local e
intendentes).
Curso de capacitación sobre “Competencias de los promotores
de desarrollo local (destinada a los promotores de desarrollo
local e intendentes).

Actividades

Las actividades de Planificación Estratégica Local con el Municipio de
San Francisco del Laishí se pueden sintetizar de la siguiente manera:
Primer contacto con el municipio: se realizaron reuniones personalizadas por parte del Sr. Subsecretario de Planificación de la
Inversión Pública, a fin de acordar con las autoridades locales
las actividades, compromisos y responsabilidades del proceso
de trabajo conjunto a iniciar.
Reuniones con el Equipo Interministerial: la finalidad de estas
reuniones fue consensuar un cronograma, identificar necesidades de capacitación, explicaciones sobre los aportes esperados
por parte de este equipo.
Firma de convenio de cooperación y articulación: entre los Ministerios de: Planificación, Obras y Servicios Públicos y de Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo, junto a los intendentes de
las 4 localidades que participan de la Fase VIII de PEDL: San
Francisco del Laishí, Ing. Juárez (2do PEDL) y Pozo del Tigre y
Las Lomitas (1er PEDL).
Capacitación al equipo de planificación: (explicada anteriormente).
1era ronda de Talleres con la comunidad en las localidades: esta
primera serie abarcó la sensibilización y el diagnóstico.
Reuniones del equipo de trabajo para analizar el proceso: se consideró necesario reuniones durante la marcha del proceso de
intervención en el territorio, para solicitar información, y ana44
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lizar inconvenientes y las formas de solucionarlo.
Talleres institucionales: reuniones sobre la metodología de taller con los equipos técnicos, administrativos y políticos de
cada localidad a fin de mejorar las capacidades locales para
gestionar el PEDL.
2da ronda de Talleres con la comunidad en las localidades: en
esta segunda serie de talleres se presentan las propuestas y se
priorizan líneas de acción a seguir en cada eje y área temática.
Redacción del plan estratégico: el equipo de trabajo, responsable de la redacción, lo realiza, acompañado de permanentes
reuniones de gabinete en donde se orienta y se estructura en
plan.
Presentación a la comunidad: una vez finalizada la redacción, se
imprimen los documentos, que son entregados a la autoridad
local, a autoridades de la provincia, de la nación y especialmente a la comunidad, para que, adecuadamente se implanten las
propuestas presentes en este trabajo.

ETAPAS DEL PLAN
La metodología de la planificación de este plan estratégico, fue un
diseño predeterminado, elaborado por la Dirección de Planificación
del Desarrollo Local, el mismo es fruto de la experiencia obtenida en
los anteriores planes estratégicos, que permitieron acomodar ciertas
cuestiones referidas principalmente a la participación y a la elaboración de las líneas de acción, para que se adecuen a la capacidad de
intervención real y posible que se pueda hacer desde el Estado provincial y local.
El diseño adoptado, permitió sistematizar y elaborar información en
forma conjunta, plantear ideas y confrontarlas, detectar necesidades
y problemas y establecer propuestas para superarlos dentro de una
perspectiva de corto y mediano plazo, es importante aclarar que las
propuestas son flexibles y abiertas, dado que se tuvieron en cuenta
los recursos realmente disponibles y no los que se puedan disponer en
el futuro, esto no descarta que, en caso de presentarse oportunidades
de financiamiento, no se pueda ajustar la marcha de actividades para
aumentar los beneficios esperados.
Las etapas metodologógicas fueron las siguientes:
• Etapa 1: Organización y Prediagnóstico
• Etapa 2: Diagnóstico
• Etapa 3: Elaboración del Objetivo Central y Líneas Estratégicas
• Etapa 4: Formulación de los proyectos y propuestas de actuación
• Etapa 5: Impulso y seguimiento
Metodología

El proceso de planificación estratégica local incluye los talleres participativos en las localidades, las reuniones en gabinete entre los equipos técnicos en Formosa capital, reuniones de validación con autoridades locales sobre la marcha y evolución del diseño del PEDL, en
donde se realizaron las siguientes actividades:
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ENCUENTROS EN LA LOCALIDAD
Se realizaron siete encuentros en la localidad de San Francisco del Laishí, los que pudieron realizarse con total normalidad, las convocatorias a los mismos fueron más concurridas en los primeros encuentros
con una disminución gradual a medida que transcurrían los talleres.
Este hecho puede explicarse a partir de una cultura participativa que
está poco instalada en nuestras comunidades; paralelamente, según
una evaluación general la concurrencia, el interés y las intervenciones más activas en los talleres aumentaron, a pesar de la disminución
de la cantidad de asistentes; por lo que se considera igualmente positiva la experiencia. La participación ciudadana es una práctica que
demanda tiempo para instalarse en una comunidad, seguramente la
elaboración del presente plan, constituirá un punto de partida para
nuevas oportunidades de participación, más numerosas y seguramente más activas a medida que la práctica se haga más cotidiana y
se comprenda la importancia de los aportes de todos los sectores de la
comunidad en estos procesos.
Encuentro N° 1
Sensibilización a cargo de dos expertas sobre temas relacionados al desarrollo local, participación ciudadana, territorio, articulación, cooperación, innovación, capital social derechos humanos y compromiso ciudadano. Se elabora también la visión
de ciudad y el objetivo general del plan. Se presentó un prediagnóstico elaborado por los referentes locales, que fue validado por la comunidad, identificando necesidades, problemas
y en función de ellos, la elaboración de objetivos relacionados
también a la visión de ciudad elaborada.
Encuentro N°2
En esta oportunidad se trabajaron las áreas temáticas de infraestructura urbana, medio ambiente, salud, cadenas productivas y asociativismo. El objetivo de trabajo es brindar un marco
de referencia respecto de cada temática y relevar información
que contribuya a enriquecer el prediagnóstico trabajado en el
taller de sensibilización.
Encuentro N° 3
En esta oportunidad se trabajaron las áreas temáticas desarrollo
comunitario, género y abordaje integral de adicciones. El objetivo de trabajo es brindar un marco de referencia respecto de
cada temática y relevar información que contribuya a enriquecer el prediagnóstico trabajado en el taller de sensibilización.
Encuentro N° 4
En esta oportunidad se trabajaron las áreas temáticas: gestión
pública, recursos humanos y planes, programas y proyectos. El
objetivo de trabajo es brindar un marco de referencia respecto
de cada temática y relevar información que contribuya a enriquecer el diagnóstico de las capacidades y condiciones administrativas y técnicas del gobierno local para gestionar el PEDL.
Encuentro N° 5
En esta oportunidad se trabajaron las áreas temáticas educación, cultura y juventud. El objetivo de trabajo es brindar un
marco de referencia respecto de cada temática y relevar información que contribuya a enriquecer el prediagnóstico trabajado en el taller de sensibilización.
Encuentro N° 6
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A partir de este encuentro se llevan adelante los talleres de validación, donde se presentan las propuestas y líneas de acción
según las siguientes temáticas: infraestructura y ambiente, cadenas productivas y asociativismo, juventud y salud. Las que
son presentadas, explicadas y fundamentadas a partir del diagnóstico participativo previo y que luego son ordenadas según
criterios de factibilidad técnicos y urgencias manifestadas por
la propia comunidad.
Encuentro N° 7
A partir de este encuentro se llevan adelante los talleres de validación, donde se presentan las propuestas y líneas de acción
según las siguientes temáticas: desarrollo comunitario, abordaje integral de adicciones, género, educación y cultura. Las que
son presentadas, explicadas y fundamentadas a partir del diagnóstico participativo previo y que luego son ordenadas según
criterios de factibilidad técnicos y urgencias manifestadas por
la propia comunidad.

Reuniones de Gabinete

Las reuniones de Gabinete se desarrollaron a lo largo de todo el proceso, antes del inicio de los talleres se realizaron dos reuniones para
preparar los talleres y para conocer características principales de la
localidad.
Luego de concluidos los talleres de diagnóstico, se realizaron dos reuniones donde se presentaron los resultados de los relevamientos a
partir de varias herramientas (observaciones, encuestas y entrevistas), se articularon las perspectivas de cada área temática para tener
un diagnóstico más preciso, se realizaron nuevas búsquedas de información estadística para complementar la información proveniente
de las encuestas y cada equipo técnico de cada organismo del Estado
expuso sobre los programas y proyectos en marcha y sus impactos, de
manera de no presentar propuestas de acción a la comunidad que se
superpongan con otras intervenciones del Estado.
Por último, en las reuniones de gabinete de definieron en forma articulada y coordinada cuales serían las propuestas o líneas de acción
consideradas estratégicas de cada área temática para que la comunidad pudiera priorizar y posteriormente elaborar el plan de acción.

Reuniones de validación con autoridades locales

Metodología

Con la finalidad de cualificar el proceso de validación y tratar de incluir los proyectos estratégicos al PEDL, se realizaron reuniones con
autoridades locales para ajustar las prioridades de cada localidad. El
mandatario local es el legítimo representante de su comunidad y por
lo tanto es el principal responsable de la implantación de cada línea de
acción, por ese motivo los últimos ajustes sobre la inclusión y/o priorización de proyectos la realiza él con su equipo de trabajo. De esta
forma el catálogo de proyectos del PEDL contempla todas las perspectivas articulando intereses y preocupaciones de todos los actores participantes del proceso.

47

Parte III

Parte III

Caracterización de la Provincia
“La realidad del contexto, Formosa corazón del MERCOSUR”
La provincia de Formosa, con una superficie de alrededor de 7,2 millones de hectáreas, pertenece ecológicamente a la región chaqueña
argentina. Es atravesada por el Trópico de Capricornio, lo que la ubica
en la región subtropical del país. Cuenta con una población de 530.162
habitantes (según censo 2010), posee una densidad de 7,35 hab/km2;
de esta población más de 460.000 viven es zonas urbanas. Posee un
total de treinta y siete (37) municipios de distinta categoría.
Según la Constitución Provincial, se considera municipio a aquellos
centros poblados con más de 1.000 habitantes, los de menor población y hasta 500 habitantes, son comisiones de fomento, estas últimas
tienen las mismas responsabilidades y competencias que las localidades con municipalidad9 en el departamento ejecutivo y cuerpo deliberativo, salvo la ausencia de tribunal de faltas en las comisiones de
fomento.
El Este de la provincia concentra las mejores condiciones ambientales y también concentra la mayor infraestructura, servicios y de población. Situación que se ha empezado a revertir en los últimos años
gracias a obras públicas que permiten la comunicación con la provincia misma, el país y el mundo, y que permiten mitigar los condicionamientos climáticos con el manejo de los recursos hídricos.
La economía formoseña representa el 0,5 % del (PBG) Producto Bruto Geográfico de Argentina. El sector primario representaba el 28%
del total, el sector secundario el 18% y el terciario un 54% para el año
200710. Este último, representado mayormente por el empleo público,
realidad de la que no escapan los municipios formoseños. Si bien se
estima que la representación de Formosa y el resto de las provincias
no registra grandes cambios en el PBI nacional, es interesante ver algunos cambios en la economía formoseña, que se pueden apreciar en
el siguiente gráfico:

Composición del PBG de Formosa
1997-2007
120%
100%
80%
60%
Caracterización de la Provincia

40%
20%
0%
1997
Primario

2007
Secundario

Terciario

9. archivos.formosa.gob.ar/media/uploads/guia_tramites/normas/norma_78.pdf
10. Consultora Abeceb.com, el informe señala que la distribución del Producto Bruto
Geográfico calculado por la consultora, solamente presentó cambios marginales desde
1993. El 80% del PBI del país lo aportan 4 provincias, el 20% restante entre 20 jurisdicciones.
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Es notable como en el lapso de diez años la composición del PBG se
fue modificando, teniendo cada vez más importancia el sector primario y secundario con respecto al sector terciario, que de 67% paso a
54% en el periodo mencionado, por lo que la representación del resto
de los sectores aumento un 13%, hecho que resulta muy positivo en el
progreso económico de la provincia. Las actividades primarias están
dadas por la agricultura, la ganadería, la explotación forestal (actividad con mayor nivel de industrialización) y la minería. Dentro de la
agricultura se produce algodón, arroz, frutas tropicales, forrajeras y
hortalizas. La ganadería está representada principalmente por el ganado bovino y en menor medida los caprinos y bubalinos. La minería
con la explotación petrolera de Palmar Largo en el Oeste de la provincia. La actividad forestal, es la cadena productiva con más eslabones, elaborándose principalmente muebles, aberturas y tirantes. A
esta actividad industrial se suma la elaboración de tanino, extraído
del quebracho colorado chaqueño. Otras industrias como la frigorífica, la textil, alimenticia y farmacéutica han dado importantes pasos
de afianzamiento en el territorio.
Las exportaciones11 sumaron 35 millones u$s en 2014, mientras que
la tasa de crecimiento de las mismas en el período 2003-2014 es de
82,3%. Principales mercados de destino son: EEUU 24%, Brasil 16%,
Resto del mundo 29%, Iraq 11%, China 6%, UE 5%, Chile 3% y resto del
Mercosur 6%.
Los principales productos de la economía formoseña son: tanino 8,5%,
petróleo 22,3%, arroz 18,9%, algodón 6,6%. El gasto público provincial
se dedica en un 52% a servicios sociales como salud, educación, cultura, vivienda, servicios básicos como agua potable y saneamiento.

Indicadores ocupacionales

Formosa*

Total Región NEA**

Total país

Formosa*

Total Región NEA**

Total país

2014 IV- trimestre

2004 IV- trimestre

Tasa de actividad

35,7

37,1

45,9

33,7

36

42,2

Tasa de empleo***

33,3

34,1

40,4

32,9

35,1

42,1

Tasa de desocupación

6,9

8

12,1

2,3

2,7

6,9

Tasa de subocupación

9,2

10,1

14,3

6,3

3,4

9,1

* Se considera el aglomerado Formosa.
** Total país corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. En 2004 se relevan 28 aglomerados urbanos.
*** Indec. EPH. Se considera “ocupada” a todas las personas que tengan cierta edad especificada (10 años o más) y que durante un período de referencia (una semana) hayan trabajado al menos una hora. Se considera “desocupado” a todas aquellas personas que sin tener trabajo se encuentren
disponibles para trabajar y han buscado activamente una ocupación en un período de referencia determinado. Se consideran personas “subocupadas” horarias a todas aquellas con una ocupación desean trabajar más horas, están disponibles para trabajar más horas, y que trabajan menos de un
límite de horas determinado (35 horas semanales). Tasa de actividad, se calcula como porcentaje entre la población económicamente activa y la
población total.
Fuente: EPH. INDEC

La tasa de desempleo cayó de 6,9% al 2,3% de 2004-2014, la tasa de subocupación cayó de 9,2% a 6,3% en el mismo período12. El ingreso per
cápita fue de 3100 u$s13 anuales, con un coeficiente de Gini14 de 0,35,
11. Año 2014. www.mecon.gob.ar
12. EPH INDEC. www.indec.gob.ar
13. Cotización del dólar diciembre de 2014, 8,75$.
14. Coeficiente que mide la desigualdad en los ingresos, con una escala de 0 a 1, donde
0 es la menor desigualdad y 1 la mayor.
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mientras que a nivel país la desigualdad era mayor llegando a 0,42 en
el mismo período.
Se organiza desde los puntos de vista económico y social en torno de
tres grandes áreas fisiográficas y económicamente definidas: la región
Este, la región del Centro y la región Oeste. La zona Oeste de Formosa
no sólo es la que presenta características naturales de mayor aridez,
sino también la que concentra la mayor cantidad de tierras en comunidades aborígenes. Esta zona es la que menor infraestructura de comunicación presenta, lo que dificulta su potencial de desarrollo. La
ganadería, tanto bovina como caprina (muy extensiva a excepción de
algunos nuevos desarrollos de alta tecnología) y el aprovechamiento extractivo del monte nativo son las únicas actividades económicas
que se practican, en general con bajo nivel tecnológico y reducida rentabilidad.

Mapa de Áreas Agroecológicas Formosa

Áreas económicas medianamente desarrolladas, diversificadas, con industrialización incipiente.
En toda la provincia el sector primario
tiene una participación predominante
en la economía del área.

María
Cristina
Lote 8
El Chorro

Franja oeste

Importantes áreas con recursos
naturales con potencial económico y
recursos paisajísticos de alto valor para
el turismo.

El Potrillo
Pozo de Maza

Existencia de agua subterranea - potencial riego.

Guadalcazar

Franja central

Área de explotación petrolera.

Ing. Juárez
Fn. Soledad

Lugones

Los Chiriguanos
Laguna Yema
Sumayen Pozo del
Mortero

Posta Cambio
Zalazar
San Martín II

Bazán

Pozo del Tigre

Franja este

Gral Güemes

Las Lomitas

Gral
Belgrano
Estanislao
del Campo

Espinillo

Tacaaglé

Ibarreta
Cmte.
Fontana
Sbte. Perín

Laguna Blanca
Laguna Naineck

Siete
Palmas

Tres Lagunas

Riacho He Hé
Palo Santo

Clorinda
Pto
Pilcomayo

Pastoril

Pirané
Gran Guardia

Villafañe
El Colorado

Las regiones con más potencial para la producción forestal son las regiones que ocupan el centro y el oeste del territorio. Patiño, Bermejo y
Pirané son los departamentos de mayor producción forestal primaria.
Alrededor de un 28% del territorio provincial está cubierto por áreas
boscosas maderables, con especies de distinto valor económico, como
el algarrobo, el quebracho colorado chaqueño, el quebracho blanco, el
lapacho, el urunday, el timbó blanco, el guaraniná y el palo blanco. El
manejo sustentable del recurso boscoso de Formosa conducirá a que
esta actividad manifieste todo su potencial y, en consecuencia, genere
mayores ingresos y empleos en cada uno de sus eslabones.

Villa
Escolar
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San Hilario
FORMOSA

Villa
Dos Trece

Laishí
Herradura
Mansilla
Cnia.Cano
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Actualmente, a pesar de que el 40% de los suelos de Formosa tienen
aptitud forestal, la actividad maderera de la provincia se basa exclusivamente en la explotación de las especies nativas (en especial el
algarrobo y el quebracho colorado), con una notable actividad de forestación. El aprovechamiento forestal formoseño puede ser caracterizado, por ende, como modelo extractivo, en donde la racionalidad
en el uso del recurso natural se está haciendo cada vez más presente
en las comunidades y actividades económicas.
El concepto de forestación, pese a los esfuerzos promocionales y a las
condiciones naturales favorables, no se ha desarrollado de manera
adecuada El subsistema silvopastoril con desarrollo general acorde a
las características agro-ecológicas, forma parte de un modelo de explotación ganadero en el que se busca el aprovechamiento de las especies de cobertura del suelo (sobre todo gramíneas) arbustivas, y del
monte bajo; por lo que a la situación de depredación del bosque, por
su explotación en forma selectiva, se suman las prácticas de pastoreos
posteriores al corte y el ramoneo de arbustos y árboles de pequeño
porte por parte de la ganadería vacuna.

Provincia de Formosa
Departamento

Superficie (Km2)

Región forestal
Parque Chaqueño (superficie en hectáreas)*
Tierras forestales

Otras tierras forestales

Bosques naturales

Otras tierras

Bermejo

12.850

850.280

84.465

1.297

541.880

Formosa

6.195

14.212

40.442

48.930

544.205

Laishí

3.480

6.132

16.172

32.060

303.718

Matacos

4.431

277.660

70.193

0

58.987

24.502

1.504.282

166.540

37.382

916.781

Pilagás

3.041

21.645

23.479

37.769

260.401

Pilcomayo

5.342

0

42.560

10.181

483.561

Patiño

Pirané

8.425

306.511

70.261

29.732

451.746

Ramon Lista

3.800

129.936

62.425

81

198.908

* Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Superficie de bosque nativo de Argentina por departamento. Unidad de manejo
del sistema de evaluación forestal. Año 2005.

Superficie cultivada en Formosa
Escenario 1) Duplicar: 800.000 ha
Escenario 2) Triplicar: 1.200.000 ha
Conservación de los Bosques Altos
Escenario 1) 94%
Escenario 2) 89 %
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Afortunadamente en Formosa se cuenta con leyes y normativas específicas que sirven de base para la planificación, la ley de ordenamiento territorial provincial 1552/10 establece los criterios y delimita áreas
para un uso del suelo sustentable en la provincia. En el mapa que sigue se pueden observar cuales son las áreas que permiten un cambio
de uso de suelo y el porcentaje de cobertura vegetal natural a dejar en
pie (incluye bosques y otras formaciones vegetales).
De las más de 7 millones de hectáreas que cuenta el territorio formoseño, la superficie transformada, en la mayor parte de los casos por
actividades rurales no supera las 500.000 has.
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Adecuación del POT-For a la Ley Nacional 26.331

Referencias
Categorías

Mínimo % de cobertura boscosa
a mantener en pie.

1

100%

2

100%

3a

90% de los bosques altos
60% de otros bosques

3b

40%

Zonificación POT-For
Mínimo % de áreas naturales
a mantener en pie
80%
40%

0

50

100

200 Km
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En caso de llevar adelante la habilitación de tierras para uso productivo, triplicando la superficie, no se afectaría en gran medida el porcentaje de cobertura vegetal natural que se debe dejar en pie y se adecua
a la ley nacional 26.331, que vale también aclarar, fue aprobada sin el
consenso de las provincias que poseen bosques nativos. Por lo que se
puede observar en el mapa, Formosa cuenta con una gran superficie
de suelos subexplotada.

Infraestructura
Caminos
Actualmente se han asfaltado en su totalidad el tramo de la
Ruta Nacional N° 81 en territorio formoseño, otras rutas nacionales como la N° 86 y la N° 95 se han asfaltado también y
en poco tiempo han cambiado la dinámica de todo el territorio
provincial. Se suman además rutas provinciales como la N° 2,
la N° 3, la N° 1, la N° 28, que también impactan favorablemente,
dando otras perspectivas socio-económicas para un futuro cer55
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cano. En los últimos años se completaron tramos de las rutas
provinciales 26, 24 y 20. Esta infraestructura de comunicaciones viales, constituye una gran oportunidad a ser aprovechada
por las comunidades. El sistema vial todavía presenta problemas estructurales, dado que en su mayor parte es de tierra y
no puede utilizarse en forma constante, en especial durante los
períodos de lluvias (verano y otoño).
Factor hídrico
El análisis climático provincial conduce a concluir que las distintas zonas de la provincia de Formosa ofrecen capacidades
productivas diferenciales, que mejoran de oeste a este, que es
conveniente complementar mediante el desarrollo de sistemas
de riego y drenaje para reducir los frecuentes riesgos hídricos.
La provincia de Formosa se encuentra atravesada y limitada por
numerosos cursos de agua, que varían desde caudalosos ríos,
como el Paraguay, hasta riachos secos en determinados lapsos,
la gran mayoría de los cuales podría aprovecharse con fines de
riego, para lo cual se requiere, en mayor o menor medida, algún
tipo de intervención. La reactivación de estos cursos es posible,
en especial aquellos que están ubicados al norte de la Ruta Nacional Nº 81, y que puedan proveerse de agua mediante la reactivación de paleocauces aprovechando el agua de los desbordes
provenientes del río Pilcomayo que son almacenados en el bañado La Estrella. En todos los casos es necesario el análisis a fin
de lograr que la implementación de algún sistema de riego no
constituya una amenaza para el medio ambiente. Actualmente,
se han reactivado riachos como el Monte Lindo, el Porteño y el
riacho He Hé.
Agua potable
Entre 1965 y 1980 se crearon numerosos servicios de abastecimiento de agua potable en las localidades del interior de la provincia, en la mayoría de estos casos los proyectos de almacenamiento y captación se correspondieron con la construcción de
represas en las inmediaciones de las localidades, a veces complementadas con la ejecución de canales de colección. La planificación de estos sistemas no respondió a proyectos regionales,
por lo que quedaron limitados al almacenamiento de las aguas
de origen pluvial en las inmediaciones del área de proyectos,
cuya concepción motivó que en los años secos se produjera un
gran déficit de agua para consumo humano.
Dentro de un marco de referencia micro regional, en el extremo oeste se encuentran una serie de perforaciones a grandes
profundidades (más de 400 metros en algunos casos) que el
gobierno provincial ejecutó y continuará haciéndolo en varias
localidades a través del denominado programa “Esmeralda”, el
que permite que centenares de familias dispongan de agua para
el consumo durante todo el año. La fuente de estas aguas, son
los acuíferos, en Formosa tenemos 2 muy importantes, el Toba
y el Guaraní.
Se define el concepto de Sistema Acuífero como el conjunto de
componentes físicos y geométricos involucrados en el ciclo hidrogeológico que rige la existencia de un reservorio de aguas
subterráneas. El Sistema Acuífero Toba es el conjunto de elementos que rigen el comportamiento de los reservorios hídricos subterráneos que se extienden desde el piedemonte subandino hacia la llanura chaqueña. En Formosa lo encontramos en
toda la región Oeste hasta aproximadamente la Ruta Provincial
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Nº 28. Este acuífero está siendo estudiado y explotado, mediante el Proyecto Esmeralda, por coincidir con área de déficit
hídrico superficial, en calidad y cantidad y gran déficit de humedad atmosférica debido a los valores de evapotranspiración.
Las perforaciones corresponden al Acuífero Tuyuyú, el cual,
según parámetros brindados por geólogos de acuerdo a las condiciones actuales y a futuro de los habitantes, se cuenta como
mínimo con una reserva para los próximos 400 años.
La Ley Nacional Nº 25.080 es aplicable al fomento de desarrollo sustentable del ámbito productivo del área, la misma trata
sobre inversiones para bosques cultivados y establece un régimen de promoción de inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales y en ampliaciones de bosques
existentes. Las actividades comprendidas y que se promocionan son: la implantación de bosques y su mantenimiento,
el manejo, el riego, la protección y la cosecha de los mismos,
incluyendo las actividades de investigación y desarrollo, así
como las de industrialización de la madera, cuando el conjunto de todas ellas forme parte de un emprendimiento forestal o
foresto industrial integrado. A través de la Ley Nº 1.301/00, la
Provincia de Formosa se adhiere íntegramente al régimen de
promoción de inversiones para bosques cultivados previsto en
la Ley Nacional y su reglamentación N° 133/99. Se establece que
el organismo provincial encargado de la aplicación del presente régimen es el Ministerio de la Producción y Ambiente, presidido por su titular e integrado por los funcionarios del área
designados al efecto, que coordinarán las funciones y servicios
con la Autoridad de Aplicación en el orden nacional (Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Ministerio
de Economía, Obras y Servicios Públicos) y los Municipios de
la Provincia.

Experiencia de Planificación en Formosa
En el marco de un proyecto estratégico y responsable, el Gobierno de
la Provincia de Formosa ha diagramado desde el año 2005, una planificación que permite el desarrollo integral de los diferentes espacios
geográficos de nuestra provincia. Esta diagramación se vio reflejada
en lo que se denomina Región, que en la provincia de Formosa se realizó con el consenso de los diferentes municipios del interior provincial y los organismos de planificación estatal.
La regionalización que se propuso para la provincia de Formosa estuvo dada por la forma en las que las sociedades ocupan y aprovechan el
territorio donde asientan. Para ello se tomaron en cuenta:
Caracterización de la Provincia

1. Los centros cuya función es la de prestar servicios internos y
también a otros centros de menor importancia poblacional y a
su área de influencia.
2. Las interacciones funcionales (actividades económicas-educación-salud).
3. Las actividades productivas (en su relación con los ambientes naturales).
El resultado de los trabajos de regionalización se puede apreciar en el
siguiente mapa:
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Los principales objetivos en la diagramación de las regiones interiores
formoseñas, han sido los siguientes:
1. Facilitar la coordinación territorial intersectorial para la toma
de decisiones.
2. Lograr que en la provincia de Formosa los organismos del Estado utilicen una única base territorial para la organización de
las acciones y de la información, o en su defecto lograr bases
territoriales que permitan cruzar información con agilidad.
3. Posibilitar la reconstrucción de sedes estadísticas históricas
del INDEC a partir del respeto a la división en fracciones y radios censales.
4. Permitir que las acciones de desarrollo local, tanto para su
planificación como para su seguimiento y evaluación, cuenten
con la información mínima necesaria de un marco englobante,
como es la región.
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Para que el trabajo de planificación del territorio se realice de forma
equilibrada y equitativa, se llevó adelante un trabajo de ponderación
y categorización de necesidades de los pueblos urbanos y rurales para
su desarrollo. Se identificaron a partir de diferentes herramientas metodológicas, en cada una de las regiones los núcleos “estructurantes”
o “equilibradores” del sistema urbano, los que deben ser dotados de
los servicios, infraestructuras y equipamientos necesarios para que
en cada región se garantice la igualdad de oportunidades y la equidad
territorial. El trabajo mencionado se sintetiza en el siguiente mapa:

Regiones de Desarrollo
Localidades referentes de Áreas
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Caracterización de la Provincia

Mansilla
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Escolar

La localidad de San Francisco del Laishí, se encuentra en la región
Litoral Sur y es uno de los centros urbanos considerado “núcleo estructurante”, en función de ello se realiza el trabajo de planificación
estratégica del presente documento.

59

2do Plan Estratégico de Desarrollo Local San Francisco del Laishí

Caracterización de la Región Litoral Sur
Características Naturales
Clima

Subtropical s/e seca. Régimen pluviométrico (medias anuales):
1.300 a 1.450 mm. Régimen térmico: Medias mensuales: Junio,
16,9º C y Enero, 27,0º C. Media anual: 21,9º C.

Suelos:
Los suelos son de textura media a pesada con limitaciones por
anegabilidad, erosión, y salinidad. En los albardones de textura
media a gruesa se desarrollan la actividad agrícola, ganadera,
forestal.
Morfología
Constituye un área deprimida ubicada al este de la provincia,
con albardones y bajos cerrados y tendidos, conformando
cuencas más o menos definidas.
Paisajes singulares
Esta zona presenta un área ambientalmente estabilizada, no
obstante, la intensa actividad ganadera y agrícola de aprovechamiento de los recursos naturales de la región, permitiría
aún intervenir con acciones de preservación y aprovechamiento sustentable, como son los corredores verdes; creación de
más figuras de áreas de preservación, y amplia concientización
de tipo ambiental. El paisaje presenta selvas en galería de ríos y
bosques en galerías de los riachos. Encontramos lugares de singular belleza como: Colonia Dalmacia, Monteagudo, Mojón de
Fierro, San Hilario, Herradura, Colonia Aquino, riacho Ramírez,
Isla Banco Payaguá, Misión San Francisco del Laishí.
Flora
Este mosaico de ecosistemas donde se mezclan comunidades
acuáticas, riachos y esteros bordeados por bosques en galería,
sabanas inundables, pastizales y palmares, que alberga una invalorable riqueza en su biodiversidad, constituye un singular
macroecosistema que da origen a un paisaje de particular belleza, de gran valor ecológico y ambiental.
Son estructuras generalmente densas, con abundante sotobosque y una gran abundancia de epífitas, lianas y orquídeas.
Fauna: La riqueza faunística de la provincia es amplia, en el
área se encuentran una gran variedad tipos de aves, mamíferos, reptiles y además cuenta con varias especies en peligro de
extinción como el Oso Hormiguero y el Tatú Carreta, sensibles
a la alteración de su hábitat, de allí la importancia del ordenamiento territorial.
Áreas de reserva
• Reservas Privadas: Estancia El Bagual, Estancia Guaycolec.
• Propiedades de Comunidades Aborígenes: Se las considera
reserva de recursos naturales debido al manejo propio de su
identidad cultural.
• Reserva con Protección de Caza y Pesca: Puerto Dalmacia.
• Reserva de la Desembocadura de la Laguna Herradura.
• Reserva de la Desembocadura del Riacho Ramírez.
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• Áreas con Protección aprobadas por MaB UNESCO: Reserva
de Biósfera Laguna Oca del Río Paraguay que comprende unas
12.000 Has aproximadamente. Que constituye una “potencialidad, por servir de zona de experimentación de ordenamiento
territorial”.
Riesgo de inundación
Las crecidas extraordinarias de los ríos Paraguay y Bermejo
inferior y de riachos por el aumento debido al efecto remanso
que se produce, conjuntamente al exceso de lluvias de la zona
ponen en riesgo toda la región, por la cantidad de ambientes
acuáticos existentes.
Amenazas de contaminación
El riesgo de contaminación se debe a los desechos de industrias
y desagües cloacales sin tratamiento de poblaciones urbanas.
Se refiere principalmente a la ciudad de Formosa, al respecto,
se están terminando las obras de saneamiento para tratar las
aguas servidas.

La Localidad: San Francisco del Laishí
Historia institucional de la localidad

Durante su mandato como presidente de la República Argentina, Julio
Argentino Roca, autorizó a los Misioneros Franciscanos del Colegio
“San Carlos”, a fundar una Misión de “indios” en Formosa, el 10 de
Abril de 1900, en un terreno de 74.000 has., con la finalidad de civilizar a los nativos, enseñarles a trabajar y facilitar a las industrias que
necesitaban para su desarrollo. La localidad fue fundada por el Sacerdote Franciscano Fray Pedro Iturralde, el 25 de Marzo de 1901.
Ya por el año 1.955, la Comisaría General de los Misioneros Franciscanos de la Argentina solicita al Presidente de la Nación, Juan Domingo
Perón, se dé por terminado el compromiso por los Padres Franciscanos en las Misiones de Laishí y Tacaaglé, es decir, que ambos establecimientos dejen de ser misiones indígenas. Y se comprometían a
seguir prestando sus servicios espirituales a los demás habitantes de
la zona, pedido avalado por el Obispo de Resistencia Nicolás De Carlo.
En el año 1955 el Territorio Nacional de Formosa se Provincializa. El
Interventor Federal a cargo del Poder Ejecutivo Provincial Sr. Guillermo De La Plaza, por Decreto Provincial Nº 698/57, crea la Comisión de
Fomento de San Francisco del Laishí15.

La Localidad: San Francisco del Laishí

En tiempos mas actuales, por Ley Nº 1.028 del año 1.992 crea la Municipalidad de Tercera Categoría de la localidad de San Francisco del
Laishí, pudiendo afirmar que el Sr. Hugo Diego Muller, fue la primer
persona que se desempeñó como Intendente Municipal, hasta la fecha este gobierno local sigue con la misma categoría.

La Ciudad de San Francisco del Laishí

Se encuentra situada en la zona sur de la Provincia de Formosa, en el
Departamento Laishí, a 63 Km. de la ciudad de capital, sobre la Ruta
Provincial Nº 1 (asfaltada) y Ruta Provincial Nº 5 (sin asfalto), y la margen del Riacho Salado. El nombre “San Francisco del Laishí” fue impuesto en honor al Santo Patrono “San Francisco de Asís” y al cacique
15. El nombre oficial de la localidad es “San Francisco del Laishí”, aunque también se la
llama “Misión Laishí” o simplemente “Laishí”, como formas abreviadas.
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“Laishí”, dueño de estas tierras en ese entonces y su denominación le
fue impuesta por Decreto Nacional del 20 de Octubre de 1915.
La localidad San Francisco del Laishí presenta una población de 4.626
habitantes (INDEC 2010), de los cuales 2.268 son del sexo masculino
y 2.360 del sexo femenino, para el año 2016 la población se estima en
4.800 habitantes. A esta población que corresponde al ámbito urbano
se deben sumar las poblaciones de las direntes colonias a las que este
municipio brinda servicios.
Cuenta con cuatro colonias aborígenes, cada una con sus respectivas
escuelas que son: Colonia El Naranjito, Laguna Gobernador, El Dorado
y San Antonio y diez colonias o parajes rurales que son jurisdicción de
este Municipio. Actualmente la localidad tiene 19 barrios delimitados
y nombrados por Ordenanza Municipal Nº 435/017, 10 (diez) calles asfaltadas y 12 (doce) calles enripiadas16.
El 25 de Mayo de 1996 se elige el escudo para simbolizar al Municipio
Ecológico. Desde el 7 de Junio del 1996 por Ordenanza Municipal Nº
36/96, el Municipio de San Francisco del Laishí fue declarado “Municipio Ecológico”, con la finalidad de proteger y conservar el medio
ambiente y la defensa de la fauna y la flora.
El interés y decisión de desarrollarse como municipio ecológico, tiene
su propia historia, pasaron 18 años y gracias a las gestiones del gobierno provincial, y gracias a las condiciones ambientales y sociales
aptas, se pudo incluir a Misión San Francisco del Laishí en la Reserva
de Biósfera Laguna Oca y Herraduras del Rio Paraguay.
La Reserva de Biósfera Laguna Oca y Herraduras del rio Paraguay se
encuentra ubicada en Argentina, en la provincia de Formosa, departamento Formosa. Ocupa una parte importante de su ciudad Capital,
sobre la margen derecha del Río Paraguay. Esta reserva está destinada
a la protección de un importante sector de las planicies de inundación
del río Paraguay y su superficie total aproximada es de 101.016,09 Has.
“Una reserva de Biósfera es una zona de ecosistema terrestre o costero/ marino, o una combinación de los mismos, reconocida como tal
en un plano internacional en el marco del Programa MAB de la UNESCO”. “Sirven para impulsar armónicamente la integración de las poblaciones y la naturaleza, a fin de promover un desarrollo sostenible
mediante un diálogo participativo, el intercambio de conocimiento,
la reducción de la pobreza, la mejora del bienestar, el respeto a los
valores culturales y la capacidad de adaptación de la sociedad ante
los cambios.”17
La Reserva de Biósfera Laguna Oca del Río Paraguay (RB), fue designada en el año 2001 y comprendía aproximadamente 13.500 hectáreas
de humedales fluviales, linderas de la periferia sur de la Ciudad de
Formosa. En al año 2014 con la Ampliación, Aprobada por el Programa
MaB UNESCO, se integra la Ciudad de Formosa, se conecta la Laguna
de Herradura y por el Riacho Salado, hasta Misión Laishí mediante el
corredor de biodiversidad y cultura: “El Camino del Agua” el Río Paraguay y sus afluentes, con una superficie total de 61.763Has.
El objetivo de creación de la reserva es el dispuesto en la Ley Nº 1335
que crea el Sistema Provincial de Reservas de Biósfera, y que en su
16. Información brindada Municipalidad de San Francisco del Laishí. Agosto de 2017.
17. www.unesco.org.uy
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Artículo 2º define como objetivo: “Articular la conservación y el desarrollo con el propio habitante como protagonista, mediante la protección sustentable en el cual, las autoridades, científicos y población
local cooperarán en la creación de un programa modelo que favorezca
la conservación de la naturaleza y satisfaga las necesidades humanas,
presentes, sin comprometer a las generaciones futuras”.
Como objetivos generales fueron dispuestos los que se establecen en el Artículo 4º de dicha ley:
Conservar ambientes naturales que sean muestras representativas de la diversidad subregional de nuestra
provincia.
Realizar investigaciones tendientes a encontrar opciones de modelos y técnicas para el desarrollo sustentable,
tendientes a lograr el desenvolvimiento integral de la
población.
Conservar destacados paisajes, rasgos fisiográficos, formaciones naturales o áreas de interés científico, educativo y/o turístico para la provincia.
Conservar en el estado más natural posible, los ecosistemas característicos de la provincia, para la preservación
de reservorios genéticos y la continuación de procesos
evolutivos y ecológicos en su lugar de origen.
Asimismo, se asume el cumplimiento de las tres funciones de las Reservas de Biosfera definidas por el Programa
MaB de la UNESCO:
Contribuir a la CONSERVACIÓN de los recursos genéticos, paisajes, ecosistemas y especies.
Fomentar un DESARROLLO económico y humano sostenible desde los puntos de vista socio-cultural y ecológicos, a través de dinámicas que integren al desarrollo
humano y económico y la conservación del medio, la
cultura y las tradiciones.
Promover una buena calidad de vida.

La Localidad: San Francisco del Laishí

Prestar APOYO LOGÍSTICO a proyectos de demostración,
de educación, formación y capacitación sobre el medio
ambiente y de investigación, observación permanente y
de intercambio de información en relación con cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible.18

Características ambientales

La reserva se encuentra dentro de la denominada planicie de inundación de los ríos Paraguay y Paraná. Es una típica llanura aluvial regida por la acción de los ríos antes mencionados y está constituida por
brazos meandrosos laterales del canal principal, lagunas semilunares,
deltas internos, barras de cauces, albardones y surcos de sedimentación. Se destaca como un humedal reconocido por sus características
ambientales distintivas. Está constituida por un meandro de forma lagunar, que da origen a la Laguna Oca, y se encuentra conectado al río;

18. Plan de Manejo RB Laguna Oca y Herraduras del Rio Paraguay.
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en este sector se halla el balneario Laguna Oca, aproximadamente a
2,5 km del centro de la Ciudad de Formosa.
Este espacio natural de características paisajísticas extraordinarias
constituye uno de los espacios naturales más visitados y cuidados
por los habitantes de Formosa, debido a su riqueza de agua y vegetación, y el entorno favorable para las actividades de recreación y esparcimiento. Cabe destacar que este mosaico de ecosistemas donde se
mezclan comunidades acuáticas, riachos bordeados por bosques en
galería, sabanas inundables, pastizales y palmares, que alberga una
invalorable riqueza en su biodiversidad, constituye un macroecosistema que da origen a un paisaje de particular belleza y de gran valor
ecológico y ambiental.
En la reserva se desarrollan actividades turísticas con infraestructura
adaptada al sistema natural y actividades en unidades ambientalmente aceptables, como la regulación de las normas de traslado y navegación de contingentes visitantes, respeto a las costumbres de las poblaciones receptoras, etc.
Por otra parte, la reserva de biósfera cuenta con una Escuela Asociada
a la UNESCO que permite utilizar las escuelas como eje principal para
la implementación de Planes de Educación Ambiental, destinados
principalmente a la población joven, en los cuales se brindan conocimientos sobre las características del ecosistema natural y el desarrollo
de estrategias para la preservación y protección de las especies y el
hábitat. Esta medida es de suma importancia para implementar en la
sociedad el hábito de cuidar y preservar la región con sus características naturales.
La reserva no solo constituye un paisaje que alberga gran riqueza y
que se encuentra en condición de conservación, sino que forma parte
de un patrimonio cultural que puede ser apreciado y disfrutado por
toda la población local y otros visitantes. De esta manera, el cuidado
del ambiente por parte de la sociedad, es el factor principal para preservar la región y todo su ecosistema.
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Reserva de Biósfera Laguna Oca y Herraduras del Río Paraguay

Departamento
Formosa

Ciudad de
Formosa

Herradura
Referencias
Riachos y arroyos
Lagunas
Rutas
Zonificación RB
Zona Núcleo Natural
Zona Buffer
Zona de Transición
Zona Urbana
Zona Núcleo Central

Departamento
Laishí

La Localidad: San Francisco del Laishí

Fuente: elaboración propia de la DPDL en base a información de la UCAP Formosa
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Turismo

La base de sus atractivos turísticos se encuentra en su historia repleta
de espiritualidad y signada por las misiones franciscanas. Se puede
recorrer:
• Antiguo convento franciscano
• Museo San Francisco del Laishí
• Escuela Santa Clara de Asís
• El Ingenio Azucarero
• La Primera capilla de la Localidad
• Bosquecillo El Descanso a orillas del Riacho Salado

Área de influencia municipal de San Francisco del Laishí

En el área de influencia de Laishí se encuentran cuatro comunidades
aborígenes, que son “Colonia El Naranjito, Laguna Gobernador, El Dorado y San Antonio” y diez colonias o parajes rurales a los cuales este
Municipio les brinda servicios.

Área de influencia de San Francisco del Laishí

Ituzaingó
Rincón Ñandú
Yrigoyen

Naranjito

Puerta Misión

Laishí

Santa Rosa

San Antonio
Laguna Gobernador
El Dorado

Isla Verde

Esterito

Yatay

Tres Mojones
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Eje: Fortalecimiento Ciudadano
Área temática:
Desarrollo local - participación ciudadana - visión de
futuro
Modelo de ciudad deseado

Durante el taller de sensibilización, se trabajaron varias cuestiones
que sirven de base para una planificación local participativa, la misma estuvo relacionada a conceptos como: desarrollo local, participación ciudadana, prioridades estratégicas y la importancia de definir
una visión de futuro para la localidad. En este caso, los resultados no
fueron muy distintos al primer plan. La visión sigue siendo la misma,
aunque, como era de esperar luego de varios años, las cuestiones a
mejorar y los objetivos fueron variando.
Los resultados de la actividad del taller se sintetizan en el siguiente
cuadro:

Cuestiones básicas a responder
¿Quiénes somos? MISIÓN
San Francisco del Laishí es una comunidad de personas solidarias,
respetuosas, en busca del mejoramiento de la calidad de vida de su
pueblo.
Somos una comunidad ecológica, religiosa, pluricultural con respeto y
consideración de la diversidad, unidos en las adversidades, deseosos
de seguir creciendo.
¿Qué queremos? VISIÓN-OBJETIVOS
Construcción, ampliación y/o mejoramiento de Obras: cloacas, desagüe, apoyo profesional técnico para las obras. Equipamiento médico
profesional.
Ampliación del parque automotor agrícola.
Enripiado o pavimentación ruta n°5.
Edificio I.S.F.D y T. salida laboral, diversidad de carreras técnicas.
Edificio de la E.P.E.S N° 45, I.S.F.D y T, Escuela Especial.

Eje Fortalecimiento Ciudadano

Obra sobre el río salado para que aumente su caudal y sea explotado
como balneario para nosotros y sea además un atractivo turístico. Recuperación del festival del viacrucis como pueblo religioso.
Ayuda permanentemente para el pequeño productor (diversidad de
cultivos). Hotel. Transporte. Albergue educativo. Industria.
Parque de artesanías.
Ruta de acceso a las colonias, enripiado, iluminación en los accesos a
los barrios alejados. Mayores ofertas educativas y turísticas.
Reparación del monumento histórico, ex ingenio azucarero.
Asistencia social en los problemas de adicciones (soluciones URGENTES), mayor personal y mejorar personal de seguridad.
Medio de transporte para los estudiantes de las colonias.
Refacción del Edificio del Instituto de Comunidad Aborigen (ICA)
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¿Para quiénes? MISIÓN
Para la comunidad en general, jóvenes de las colonias y sus familias y
los que deseen venir a habitar a nuestro pueblo.
¿Cómo lo lograremos? ESTRATEGIAS
Organización, gestión y COMPROMISO de toda la comunidad.
Planes estratégicos elaborado por los miembros de la comunidad y el
trabajo colaborativo de la comunidad y las autoridades provinciales.
Gestionar, destinar mayor presupuesto a estas cuestiones. Mayor responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de funciones (gobierno local).
Mediante el diálogo y planteo del problema al Intendente y a los ministerios encargados de resolver el problema.
¿Con cuáles valores? MISIÓN
Participación, respeto, honestidad, bien común, amor al trabajo, unidad.
Respeto por la diversidad, sentido de pertenencia.
Trabajo, dialogo, responsabilidad, solidaridad, formación, paciencia,
promoviendo el desarrollo local, consenso de los ciudadanos.
VISIÓN:
San Francisco del Laishí se define como un municipio pujante, en
continuo crecimiento y evolución económica, se define como pluricultural, productiva, turística, social y religiosa; además, como una
comunidad ecológica y protectora del medio ambiente. Un municipio
con una gran diversidad de culturas, con personas comprometidas,
partícipes del crecimiento y desarrollo de su ciudad, defendiendo y
fortaleciendo el patrimonio histórico y cultural.

San Francisco del Laishí se define como un municipio pujante, en
continuo crecimiento y evolución económica, se define como pluricultural, productiva, turística, social y religiosa; además, como una
comunidad ecológica y protectora del medio ambiente. Un municipio
con una gran diversidad de culturas, con personas comprometidas,
partícipes del crecimiento y desarrollo de su ciudad, defendiendo y
fortaleciendo el patrimonio histórico y cultural.
La comunidad desea un mayor progreso en cuanto a obras de infraestructuras como así también en recursos humanos. Un municipio que
estimule y genere personal capacitado y fuentes de trabajo para que
los jóvenes no emigren a otro lugar. Una Laishí que incluya, tanto a
las personas del pueblo como a las personas de las colonias. Desde el
punto de vista social, anhelan mayor asistencia en los distintos problemas sociales existente en la localidad.
La sociedad de San Francisco del Laishí sostiene que el crecimiento de la localidad se desarrollará a través del compromiso, trabajo y
participación de toda la comunidad, realizando un trabajo conjunto
entre la comunidad y el gobierno local, con el respeto, solidaridad,
compromiso y buscando el bien común para todos y con un sentido
de pertenencia.
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Eje: Fortalecimiento Ciudadano
Área temática:

Derechos humanos y comunidad organizada
Presentación

La Subsecretaría de Derechos Humanos, forma parte de la estructura
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, tiene el objetivo de garantizar
el ejercicio pleno de derechos de las personas, entender e intervenir
en todo lo relacionado al diseño e implementación de las políticas referidas al cumplimiento de esos derechos, implementando políticas
de promoción y protección de los mismos, como también Intervenir
en actividades de comunicación pública y manifestaciones culturales
tendientes a la promoción de los derechos humanos. En el marco de
los planes estratégicos de desarrollo local, integra el eje de fortalecimiento ciudadano, llevando adelante actividades de sensibilización y
capacitación en materia de derechos humanos en el ámbito comunitario o sociedad civil, como también en el ámbito estatal.
En el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Local, en la localidad
de Misión Laishí, la Subsecretaría de Derechos Humanos desarrolla el
taller “Comunidad Organizada y Derechos Humanos”. El mismo tiene
como objetivo promover la creación de espacios locales que propicien
el diálogo y el debate a fin de arribar a un diagnóstico participativo
que permita identificar las debilidades y fortalezas de la población, las
exigencias prioritarias y los recursos (estatales y sociales) para resolverlas; así, a partir de estos consensos, elaborar propuestas de trabajo a través de una articulación de todas las Áreas, teniendo como eje
transversal los Derechos Humanos.

Aspectos metodológicos

Eje Fortalecimiento Ciudadano

En la localidad de Misión Laishí, se realizó un taller con la comunidad cuyos temas sobre los que se realizó la sensibilización se trataron
de conceptos sobre derechos humanos, sociales, políticos, culturales,
económicos, derechos de incidencia colectiva, principios de igualdad
y respeto a la diversidad. La exposición fue seguida de una actividad
de taller donde los presentes conformaron grupos y completaron una
matriz con diferentes ejemplos de sus experiencias de vida donde
fueron protagonistas o testigos de un derecho vulnerado. La actividad
grupal dio lugar y espacio para el intercambio, el debate y el enriquecimiento mutuo. Esta actividad de complementó con la redacción de
propuestas de mejora para las situaciones identificadas. La producción fue muy interesante tanto para los equipos técnicos, como para
los presentes, quienes así lo manifestaron.
La sensibilización en cuestiones relacionadas a los derechos humanos, no consistió solamente en la apropiación de nuevos conceptos
e ideas, sino más que nada, fue motivación a participar en espacios
comunitarios, promoviendo el compromiso de cada integrante de sociedad en conformar una comunidad cada vez más organizada y más
cohesionada. Evidencia de ello son las acciones concretas, realizables
y precisas que se registraron en las planillas de los diferentes grupos
de trabajo, esas propuestas serán el punto de partida y basamento de
todas las actividades que se proponen en el presente documento.
La información registrada por los participantes en las matrices, fue
procesada por el equipo técnico de la Subsecretaría de Derechos Humanos para su análisis y a partir de ella, se pudo elaborar un diagnós71
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tico y diseñar propuestas o líneas de acción en la localidad. Asimismo,
esta información fue tenida en cuenta y analizada por la totalidad de
los ejes de trabajo del PEDL.

Análisis

Respecto de la participación ciudadana, los asistentes manifiestan
que se trata de interesarse en temas de interés social, estar informado de las decisiones que se toman, colaborar con los vecinos y que
esa participación fortalece la democracia. Señalan al municipio y a la
provincia como los niveles del Estado que ofrecen más espacios de
participación. Las formas de participación ciudadana más conocidas
son: las juntas vecinales, los planes de desarrollo, el voto, audiencias
públicas. La decisión de participar está dada por el convencimiento de
que participar contribuye a resolver problemas.
Es por esto que los referentes comunitarios de Laishí, un grupo humano diverso, conformado por diferentes actores sociales, desde su
lugar (ocupación, valores, lugar de residencia, religión, entre otros)
pudieron pensar su comunidad, sus debilidades y fortalezas y realizar
propuestas y compromisos de acción para que sus derechos sean realmente efectivos:
En cuanto al derecho a la identidad, se hace referencia a jóvenes que
habrían sido registrados por personas que no serían sus padres biológicos, para lo cual se propone generar espacios de diálogos a fin de
especificar riesgos y conocer las circunstancias en que se llevó a cabo
dicha inscripción.
Con respecto al derecho a la identidad cultural, se propone gestionar
la habilitación municipal para que los artesanos aborígenes puedan
vender sus productos y, además, crear un centro de artesanía en la
zona, ubicado en un lugar estratégico para exhibirlos y así preservar
los valores culturales de la comunidad. En referencia al derecho a la
vivienda, se resalta la importancia de mejorar la infraestructura de las
ya obtenidas y la construcción y ampliación de nuevas viviendas para
dar respuesta a las necesidades de las, muchas veces, numerosas familias que conviven en una misma casa.
En cuanto al derecho a la salud, se propone crear una cooperadora
para la compra de insumos hospitalarios y se considera como acción
fundamental la gestión de profesionales especialistas en diferentes
áreas de la medicina y su capacitación continua en enfermedades
prevalentes y buen trato; además, se considera importante contar
con ofertas educativas orientadas a la salud y becas para estudiantes
de medicina. Continuando con esta área se propone la realización de
campañas de concientización y prevención acerca del cuidado personal y del medio ambiente.
Al hacer referencia al derecho al medio ambiente saludable, se menciona que la contaminación del Riacho Salado afecta a productores,
pescadores, flora y fauna acuática y a la comunidad en general, por
lo que algunos referentes sociales consideran importante la potabilización del agua para el consumo, el diálogo y la capacitación para
productores, como así también que se investigue a los responsables
de dicha contaminación y se tomen las medidas judiciales correspondientes. En relación a este derecho manifiestan, además, preocupación por el manejo de la basura, considerando relevante la realización
de actividades de concientización destinada a la comunidad en general y la instalación de una planta de tratamiento de los residuos.
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En varios de los grupos de trabajo se destaca el derecho a la recreación
y al deporte, considerando la importancia de contar con profesores
para distintas disciplinas y la creación de un fondo común por parte
de la comunidad para la compra y reparación de insumos deportivos;
también se hace referencia a la realización de actividades para la toma
de conciencia de los beneficios del deporte para la salud. Los pobladores de la Colonia San Antonio, específicamente, solicitan contar con
una plaza para que los jóvenes realicen diversas actividades recreativas, lo que “los mantendrían alejados de las adicciones”.
En cuanto al derecho a la democracia participativa, se propone ampliar los espacios de convocatoria, incluyendo a los pueblos originarios y a los movimientos eclesiásticos en la toma de decisiones que
afecte a la comunidad en general. También se observa que varios de
los grupos de actores sociales enfatizan las cuestiones que se relacionan con el derecho a la educación, considerando relevante contar con
edificios escolares propios y con ofertas educativas que tengan una
salida laboral que beneficie a la comunidad; además, se destaca la necesidad de que en las escuelas haya gabinetes psicopedagógicos. Se
hace referencia a que actualmente se está trabajando en la oferta de
capacitación y se pretende gestionar la instalación de un laboratorio
comunitario para todas las instituciones educativas.
En cuanto al derecho al trabajo, se destaca la importancia de incluir a
las personas con discapacidad en diferentes ámbitos laborales, dando
cumplimiento efectivo a la Convención de la Personas con Discapacidad; también se hace referencia a la necesidad de ampliar la salida
laboral de los jóvenes, para lo cual se propone construir mecanismos
para la creación de puestos de trabajo, convocando a los técnicos para
generar propuestas específicas para cada perfil y así darle un valor
agregado para la comunidad.
Finalmente, surge el derecho a la comunicación y a la libre circulación, para efectivizarlos se propone implementar cooperativas de
transportes para el traslado de estudiantes y docentes desde las colonias hacia la comunidad y, además, para reparar y mejorar las calles.
Las propuestas de acción y recomendaciones beneficiarían a toda la
población de la localidad de Laishí, especialmente a los grupos más
vulnerables.

Diagnóstico

Eje Fortalecimiento Ciudadano

Resulta fundamental entender a la comunidad como un todo heterogéneo, donde las diferencias no son presentadas como “elementos
extraños” que requieren ser “segregados”, “expulsados”, “valorados”
y/o “preservados”, sino como la estructura constitutiva de la comunidad, incluyendo a la vida comunitaria a todos los miembros de la
sociedad, independientemente de su origen, condición social o actividad; en definitiva, acercarlos a una vida más digna donde puedan
tener los servicios básicos para un desarrollo personal y familiar, adecuado y sostenible.
Los participantes mostraron tener cierta claridad sobre las cuestiones
relacionadas a los derechos humanos y comunidad organizada. Supieron transmitir sus ideas, relatar situaciones vividas y proponer las
transformaciones necesarias para garantizar el ejercicio pleno de derechos y construir una comunidad verdaderamente organizada. Manifestaron compromiso para ser parte de esas transformaciones como
también de trabajar en conjunto. Consideran que el dialogo, la toma
de conciencia sobre los derechos, las reuniones, las charlas, y todo
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espacio de participación, son importantes herramientas para lograr lo
que proponen.

Líneas de acción propuestas:
• Identidad y Familia: temática a trabajar con Registro Civil en
las Comunidades Aborígenes del Naranjito, Laguna Gobernador, El Dorado y San Antonio.
• Taller de Buenas Prácticas en Derechos Humanos a los agentes
del Registro Civil para la inscripción de nombres aborígenes.
• Derecho a la Salud: temática a desarrollar con el sector de Recursos Humanos de los Centros de Salud, Campaña de concientización en el Buen Trato y Relaciones Interpersonales.
• Fortalecimiento de la conciencia del Medio Ambiente Saludable: a desarrollar con la Subsecretaría de Recursos Naturales
y la Defensoría del Pueblo de la provincia, para el cuidado del
Riacho Salado.
• Articulación con el Consejo Provincial de Atención, Promoción e Integración de Personas con Discapacidad, para conocer
la situación de las personas con discapacidad de la localidad.

Otras acciones pertinentes a otros sectores y/o áreas del Estado Provincial:
Con Cultura y Educación:
• Oferta Educativa y Laboral – Infraestructura.
• Derecho a la identidad cultural de aborígenes para la
venta y promoción de sus productos.
Dirección provincial de Transporte y Municipio:
• Transporte interurbano entre la localidad y Colonias
aledañas.
Instituto Provincial de la Vivienda:
• Vivienda e infraestructura.
Con Ministerio de la Comunidad:
• Recreación y Deporte.
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Eje: Desarrollo Urbano Rural
Áreas temáticas:

Infraestructura y Ambiente
Introducción

En el Eje Urbano Ambiental se proyecta la planificación del ordenamiento urbano de la localidad y su área rural circundante, mediante
un conjunto articulado de objetivos, estrategias, planes, programas y
proyectos que apuntan al desarrollo del territorio y el óptimo manejo
del uso del suelo, con centro en el ser humano, en un ambiente sostenible, económicamente rentable y socialmente justo.
Diseñar y ejecutar un plan estratégico está implícito en las nuevas
formas de gestionar el desarrollo, generando beneficios sociales y
utilizando productivamente los recursos disponibles. Exige la participación protagónica de los ciudadanos y el fortalecimiento del capital
humano.19 Al fin de lograr la comprensión del trabajo que se lleva a
cabo en este eje, debemos conceptualizar las temáticas que se van a
desarrollar:

Urbano ambiental

Los grupos humanos a lo largo de la historia se asientan en un determinado medio natural, con el cual va manteniendo una relación estable en el tiempo. Esto nos permite definir a un asentamiento humano
como el lugar donde el hombre vive en comunidad y donde, a partir
de cierto desarrollo productivo, la comunidad crea su hábitat. Pasando a ser entonces, el lugar de residencia y trabajo de un determinado
grupo humano.
Es por esto que al analizar un asentamiento humano no podemos dejar de lado el ambiente en el que se desarrolla, esta interacción entre la
naturaleza y la comunidad humana es constante. Estos asentamientos
configuran espacios físicos, existiendo diferentes dimensiones para
definirlas. Una de ellas es la dimensión funcional, que diferencia los
asentamientos urbanos de los rurales por el tipo de actividad productiva que se desarrolla en él. Así podemos definir a un asentamiento
urbano como aquel en el que se desarrollan las actividades denominadas secundarias y terciarias combinadas con usos residenciales y
recreativos.

Eje Desarrollo Urbano Rural

Un asentamiento humano no termina cuando finaliza el área urbanizada, en la envolvente del territorio urbano encontramos otros aspectos indispensables para entender la dinámica que tiene el territorio.
Estas zonas son denominadas como áreas rurales. En el territorio Formoseño se articulan como colonias, espacios prioritariamente dedicados a la agricultura y la ganadería con diferente grado de intensidad,
que no pueden ser desatendidos en el esquema de la Planificación Territorial Estratégica que lleva adelante el gobierno provincial.

Infraestructura

En un asentamiento humano se desarrollan un conjunto de actividades que mantienen relaciones entre sí, la estructura espacial de ese
sistema se reflejará a través de la localización y distribución de las ac19. Modelo FORMOSEÑO: Fundamentos Filosóficos y Doctrinarios - 1a ed. Buenos
Aires. Fundación Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad - CICCUS,
2009.
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tividades en el espacio y de la dimensión espacial que adquirirán sus
relaciones, materializando así la estructura física de la ciudad.
Dentro de este fenómeno complejo en donde se concentran múltiples
actividades que requerirán para su desarrollo y localización la existencia de una infraestructura, ésta, constituye el conjunto de redes, la
trama de conductos visibles o invisibles que hace posible el desarrollo de las actividades y que a su vez las condiciona. Podemos definir
entonces a la INFRAESTRUCTURA como el conjunto de elementos /
componentes / redes / tramas, de conductos visibles / invisibles que
facilita el desarrollo de las actividades en un territorio y a la vez las
condiciona: abastecimiento de agua, eliminación y tratamiento de
aguas residuales, eliminación de residuos sólidos, energía, protecciones (inundaciones), circulación (diferentes tipos), caminos.
La infraestructura es un componente indispensable para sostener y
elevar el nivel de vida de la población. En la medida en que llegue a todos, será posible atender más justa y equilibradamente las demandas
y las expectativas de la sociedad.

Equipamiento

Se entiende por EQUIPAMIENTO a todos los elementos que se encuentran en un espacio adaptado tecnológicamente para desarrollar
actividades, entonces a cada actividad le correspondería un determinado equipamiento.
También se los puede definir como: el conjunto de edificios, instalaciones y espacios abiertos, dónde una comunidad desarrolla sus
actividades básicas y económicas. Son espacios construidos para la
satisfacción de las necesidades de los grupos que habitan un determinado lugar y engloban actividades principalmente relacionadas con
servicios no económicos, como escolaridad obligatoria o la asistencia
social, funciones básicas del estado, como seguridad (policía) y justicia (juzgados), y los de interés económico general.20
De una manera sencilla podemos clasificar el equipamiento en:
• Equipamiento Habitacional:
Individual
Colectivo
• Equipamiento Social Públicas o Privadas:
Salud
Educacional
Cultural
Recreativo
Espacios Abiertos
Espacios Cerrados
Administrativo
Defensa y Seguridad

Ambiente

Conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales,
que sirven de base para la instalación de las sociedades y que en su
interrelación son capaces de causar efectos directos e indirectos, en
un plazo corto, mediano o largo, sobre los seres vivos, no vivos y las
actividades humanas.

20. Pastor, Patricia G. Apuntes de cátedra: “Geografía de Formosa y la Región del NEA”.
FHuM. UNaF. 2015.
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Desarrollo sustentable

Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

El desarrollo sustentable se afirma sobre tres ejes analíticos:
Un desarrollo que tome en cuenta la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes: Se requiere de la participación
política para acompañar los cambios culturales que permitan
reducir la exclusión social. Para esto se requiere redefinir políticas y metas para lograr una mayor equidad en la distribución
del ingreso y reducir así las brechas entre países desarrollados
y en desarrollo. Para alcanzar la equidad es necesario que haya
crecimiento económico pero que éste genere empleos, que los
frutos del trabajo beneficien a todos y no sólo a unos cuantos,
que incluya las voces de las comunidades a través de la democratización, que sea un crecimiento que afiance la identidad
cultural, un crecimiento que cuide los recursos naturales y el
medio ambiente para avanzar hacia un futuro más certero.
La reforma política es una condición necesaria para el desarrollo sustentable y a través de ella reducir la desigualdad social y
evitar la destrucción del medio ambiente, promoviendo decisiones políticas integrales.
Un desarrollo respetuoso del ambiente: El desarrollo no debe
degradar el medio ambiente biofísico ni agotar los recursos
naturales. Se debe promover la reflexión sobre cómo compatibilizar las necesidades y aspiraciones de las sociedades humanas, con el mantenimiento de la integridad de los sistemas
naturales. Además, se reconoce que el deterioro ambiental de
las actividades humanas no es un fenómeno homogéneo, sino
que depende de los estilos de desarrollo, el modo de vida y las
condiciones del entorno.
Un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones
futuras: Si bien es difícil definir cuáles podrían ser las necesidades básicas de las generaciones no nacidas, qué deberán satisfacer y cómo lo harán, la justicia inter generacional es una condición ligada tanto a la equidad social como a la conservación
del medio ambiente en el momento actual.

Esquema metodológico

Eje Desarrollo Urbano Rural

La planificación del territorio es un proceso dinámico de constante
revisión y actualización, en el que intervienen diversos actores. Este
proceso tendrá etapas que servirán para ordenar el trabajo, entre ellas
el análisis y diagnóstico del territorio, la elaboración de propuestas y
la implementación de las mismas; además del seguimiento y evaluación de lo planteado anteriormente.
1. Análisis y diagnóstico territorial: Es el momento en donde se
analiza el territorio a intervenir desde todas sus perspectivas,
especialmente aquellas que son más influyentes en su dinámica. La metodología utilizada para realizar el diagnóstico en el
eje desarrollo urbano – rural, fue la recopilación de información
bibliográfica, artículos relacionados a la temática, información
de organismos provinciales y estadísticos, como también del
recorrido en el territorio realizando encuestas a la población lo77
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cal y entrevistas a funcionarios del municipio. La información
relevada fue complementada con la resultante de los talleres
participativos que se realizaron en la localidad con los vecinos.
Con esta información se construyó el esquema actual del territorio local, identificando las potencialidades que debemos
aprovechar y los problemas que debemos tratar de solucionar
y/o mitigar sus efectos. Este análisis elaborado en gabinete es
presentado a la comunidad en talleres de tipo participativo,
que tienen la función de buscar el consenso de la información
presentada; así como también relevar nueva información de las
personas que viven en la localidad.
Modelo
Territorial
Deseado

Lineas
Estratégicas

Programas

Proyectos

2. Elaboración de propuestas: Donde se establecen lineamientos
estratégicos para dar respuesta a los problemas y necesidades
detectados, con miras al desarrollo del modelo territorial deseado. Estableciendo por parte de la comunidad una prioridad
en el cual se desarrollarán los mismos. Para llevar adelante la
siguiente etapa se necesita de la colaboración de todos los organismos del Estado Provincial, motivo por el cual se consensua
con cada organismo el trabajo a desarrollar en cada localidad.
3. Implementación: Puesta en práctica de los proyectos/ propuestas elaboradas una vez que han sido consensuadas con la
comunidad beneficiaria e involucrada.
4. Seguimiento y evaluación: El seguimiento y la evaluación de
las acciones proyectadas pondrá en evidencia si los resultados
obtenidos son acordes a los objetivos y metas planeados. Este
proceso se desarrollará de manera permanente durante el periodo de vigencia del plan.

ANÁLISIS
Caracterización de la localidad

La localidad de San Francisco del Laishí, cabecera del departamento
Laishí, se encuentra ubicada a 63 km de la Ciudad de Formosa, capital
de la Provincia. Ubicada sobre la ruta Provincial N°1, en su intersección con la ruta Provincial N° 5 a la vera del riacho Salado.
Fundada en el mes de marzo de 1.901 como una Misión Franciscana,
se mantuvo así hasta el año 1.950. Luego de aprobada la primera Constitución Provincial, por Decreto N° 698/57 se crea la Comisión de Fomento de San Francisco del Laishí. Más tarde en noviembre de 1.981
se crea por Ley N° 1.123 la Municipalidad de la localidad de San Francisco del Laishí.

Aspectos territoriales
Área urbana: San Francisco del Laishí fundada por una misión
franciscana a cargo del sacerdote Fray Pedro Iturralde, aún presenta los vestigios de las características urbanas que le dieron
su origen, imprimiendo un carácter particular a la ciudad que la
hace única en la Provincia.
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En la fundación de la misión fueron asignadas un total de
74.000 hectáreas, para una población de 250 familias de indígenas, a cada una de las cuales se les adjudicaría una chacra de
100 hectáreas. El crecimiento de la misión fue rápido y a fines
de 1.903 ya había alrededor de 50 familias, ganado, cosechas de
maíz, arados y un aserradero.
En paralelo con la evangelización de los nativos, en la Misión
se inculcaban hábitos de trabajo europeos, que incluían la labranza de la tierra, la fabricación de miel de caña y de azúcar,
el aserrado de la madera y el acopio de alimentos para su posterior utilización.
En torno a un espacio abierto que hoy denominamos plaza se
ubican las construcciones ocupadas por los franciscanos: su
vivienda, la capilla, el colegio y el campo de deportes. Estos
espacios fueron declarados Monumentos Históricos en los niveles Nacional, Provincial y Municipal. En las manzanas contiguas hay diferentes casas de la época misional destinadas a
viviendas de encargados y otras dependencias que se encuentran protegidos como bienes Históricos Culturales en el ámbito
provincial.21
Alrededor de estos elementos se fue expandiendo la trama urbana de características regulares, basada en una cuadrícula ortogonal, homogénea hasta las proximidades del riacho Salado.
Presenta dos grandes ejes configuradores del espacio, el acceso
principal desde la ruta Provincial N°1 y el riacho Salado, ambos
condicionan el crecimiento del área urbana consolidada.

Eje Desarrollo Urbano Rural

Sobre el acceso principal asfaltado (Av. San Martín) se encuentra el área de mayor prestación de servicios públicos y la
zona comercial más densa, situación que se dispersa hacia el
sur-oeste de la trama urbana. La cuadricula general presenta
una superficie de aproximadamente 71 hectáreas, repartidas
en manzanas mayoritariamente de 100 x 100 m. El área urbana
presenta grandes espacios verdes circundantes a la masa edificada, situación que se presenta favorable a la hora de planificar
espacios de verdes y/o de recreación para la población de la localidad.

21. Recuperación del complejo productivo de la Misión Laishí en Formosa: un estudio
de la Arq. Lucila Hertelendy – e-ArquiNoticias/ Publicación N°6 año II Abril 2.013.
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Área rural: La localidad administrativamente atiende las necesidades de cuatro (04) comunidades aborígenes entre ellas,
situadas a no más de 10 km de distancia del área urbana.
Colonia Laguna Gobernador, su acceso se da por un camino vecinal.
El Naranjito, acceso sobre ruta Provincia Nº1.
San Antonio, acceso por la ruta Provincial Nº5.
El Dorado, acceso sobre ruta Provincial Nº1.
Además, atiende a diez (10) colonias o parajes, todas estas distantes a no más de 20 km.
Puerta Misión, acceso sobre ruta Provincial Nº1.
Irigoyen, acceso sobre ruta Provincial Nº1.
Rincón Ñandú, acceso por un camino vecinal que empalma con ruta Provincial Nº1 y ruta Provincial Nº5.
Ituzaingó, acceso por un camino vecinal que empalma
con ruta Provincial Nº1 y ruta Provincial Nº5.
Santa Rosa, acceso ruta Provincial Nº5.
Isla Verde, acceso sobre ruta Provincial Nº1.
El Esterito, acceso camino vecinal que empalma con ruta
Provincial Nº1.
El Angelito, acceso camino vecinal que empalma con la
ruta Provincial Nº1.
Yatay, acceso ruta Provincial Nº5.

Eje Desarrollo Urbano Rural

Tres Mojones, acceso por ruta Provincial Nº5.
El material general que predomina el acceso a estos es
de tierra, prestando el municipio las tereas de mantenimiento.
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Aspectos ambientales

La localidad presenta un relieve completamente llano, con una altura
de 76 m.s.n.m. Su suelo es de texturas medias a pesadas con limitaciones por anegabilidad, erosión y salinidad. En los albardones de texturas media a gruesa se desarrollan las actividades agrícolas, ganadera,
forestal.
Laishí con un clima subtropical sin estación seca, tiene precipitaciones anuales que varían de 1.300 a 1.450 mm. anuales y la temperatura
media anual es de 21,9°C. Desde el punto de vista agroecológico pertenece a la zona este o húmeda. El curso de agua más importante es el
Riacho Salado. En el área de influencia de la localidad se encuentran
los riachos Mbiguá y Ramírez.
Conforman la vegetación del lugar en los albardones contiguos a los
cursos de agua el quebracho colorado y blanco, el urunday, el lapacho,
el algarrobo, la palmera Caranday, el Guayaibí, el Guayacán, el jacarandá, la espina corona, el aromito, el espinillo, el ibirá Pitá, el Timbó,
el tatané, el viraró, el palo blanco, la guaraniná, entre otras especies.
En la porción Sudeste de esta zona, de suelos bajos e inundables,
abundan los conjuntos de palmera Caranday. La presencia de esteros
y lagunas, determina que grandes extensiones se vean ocupadas por
paja cortadera, totoras y juncos. Donde el agua es más profunda aparecen sagitarias, camalotes, irupés, repollitos de agua y caa-tay, entre
otros.
En cuanto a la fauna en la zona oriental húmeda, encontramos mamíferos como: el mono mirikiná o tití, mono lechuza o dormilón, el mono
aullador o carayá; los carnívoros, entre los que se encuentran el coatí,
el hurón, el aguará guazú, el aguará popé u osito lavador, el lobito de
río (cipo o nutria); los angulados, ciervos de los pantanos, guazuncho
colorado o guazú Pitá, tatú mulita, tapir o mboreví y liebre; los roedores como el carpincho o capibara, respecto de los reptiles y batracios,
cabe destacar, al yacaré, la tortuga de río, la curiyú, la ñacaniná y la
rana verde. Entre las aves sobresalen: garzas (por ejemplo, chiflón),
ñandú, pava de monte o yacú guazú, chajá, cigüeña, chuña de patas
rojas, biguá virola y negro, bandurria, patos (sirirí, picazo, overo, pico
cuchara, crestón, cabeza negra, etc.), moitú, gallineta, paloma torcaza, martín pescador, pirincho negro grande, tucán, etc.

Modelo de ciudad actual

Eje Desarrollo Urbano Rural

El plano de San Francisco del Laishí se encuentra condicionado por
la ruta Provincial N°1 pavimentada y la margen oeste del Riacho Salado, ambos elementos marcan el desarrollo de su territorio, la ciudad
crece hacia el sur de manera ordenada y siguiendo la cuadricula ortogonal. Sobre el área de influencia de la mencionada ruta se presentan
la mayor cantidad de colonias dependientes a la localidad, por lo que
su recorrido es trascendental en los sentidos territoriales, sociales y
económicos para la comunidad del área.
La localidad de Laishí cuenta con los servicios y prestaciones básicos que la comunidad requiera, pasando desde la atención a la salud
con el moderno Hospital Distrital “Misión Laishí” (perteneciente al
Segundo Nivel de Atención dentro del Sistema de Salud Provincial),
servicios educativos desde el nivel inicial al terciario, seguridad, servicios culturales, comunicacionales; prestaciones de los diferentes
servicios públicos como ser de alumbrado público, recolección de residuos, mantenimiento de infraestructura, equipamiento y espacios
verdes; hasta la asistencia social que la comunidad demande durante
todo el año.
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Equipamiento habitacional

La planta urbana de la localidad, esta compuesta por un plano en damero, con 71 manzanas regulares de 100 por 100 metros en su mayoría, las cuales a su vez se dividen en parcelas. El casco urbano está
dividido en 18 barrios22, que se describen a continuación:
Barrio

Superficie

1

Centro

18 Mz.

2

Villa Jardín

8 Mz.

3

Florida

9 Mz.

4

San José

6 Mz.

5

IPV

2 Mz.

6

San Miguel

6 Mz.

7

María Auxiliadora

2 Mz.

8

Sesenta viviendas

3 Mz.

9

Alberto Nening

3 Mz.

10

Gregorio Chasona

3 Mz.

11

PROASI

1 Mz.

12

20 viviendas

2 Mz.

13

Agua Potable

Comprende parte de la sección BII
que se encuentra sobre la RP N°1.

14

Polideportivo

10 Mz y parte de la sección AII
(zona de reserva municipal).

15

Tres Eucaliptos

4 Mz.

16

Barrio Costanera

2 Mz.

17

Barrio Industrial

1 Mz.

18

Barrio el Dorado

1 Mz.

Los barrios en situación de vulnerabilidad por el hacinamiento y viviendas precarias son el Barrio Tres Eucaliptos, Agua Potable y las comunidades aborígenes en las cuatro colonias (Colonia San Antonio, el
Dorado, Laguna Gobernador, Naranjito) estas colonias están conformadas por aborígenes de la Etnia Toba. En estas colonias aborígenes
se construyeron viviendas sociales, en El Dorado 10 viviendas, en El
Naranjito 12 viviendas, en Laguna Gobernador 21 viviendas y en San
Antonio 25 viviendas.

Equipamiento social
Equipamiento educativo

En el área urbana se brinda a la comunidad en general todos los niveles educativos obligatorios, además de trayectos de formación profesional.
Jardín de Infantes Nucleados - JIN N°23 “Rayitos Dorados”
Escuela N°210 – Tambor de Tacuarí
Escuela Primaria N°210
Escuela Especial
Instituto San Francisco N° 2
Instituto San Francisco N° 2 – Nivel Secundario
22. Informacion brindada por la municipalidad de San Francisco del Laishí. Año 2017.
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Instituto Santa Clara N°1
E.P.N.S N° 45
Escuela Agrotécnica
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica “San Francisco del Laishí” - ISFDCYT
Núcleo de Educación Permanente y Formación Profesional NEP Y FP (Escuela de Adultos)
En el área rural se encuentran los siguientes establecimientos:
Escuela Nº 94
Colonia Ituzaingó
Escuela Nº 94, Anexo Esc. Nº 94 “Tomás Mazó”
Colonia Rincón Ñandú
Escuela Nº 121 “Pte. Juan Domingo Perón”
Colonia El Esterito
Escuela Nº 77 “Esteban W. Cáceres”
Colonia El Angelito
Escuela Nº 465 “Gabriel y Darío Ramos”
Pje. El Dorado
Escuela Nº 403 “Don Bendito López”
Colonia Laguna Gobernador
Escuela Nº 68 “Leonardo Acosta”
Colonia Yatay
Escuela Nº 68, Anexo Ex 141 “Leonardo Acosta”
Colonia Tres Mojones
Escuela Nº 456 “Don Raimundo Glachagai”
Colonia El Naranjito
Escuela Nº 10
Colonia Presidente Irigoyen
Escuela Nº 439 “Pascual Benedicto Ramírez”
Colonia San Antonio

Equipamiento de salud

Eje Desarrollo Urbano Rural

El Municipio de San Francisco del Laishí pertenece dentro del Sistema
de Salud al Distrito Sanitario N°07, contando con un Hospital Distrital
dentro del ejido urbano, que tiene las características de resolver patologías de mediano riesgo (cirugía de baja y mediana complejidad).
El mismo fue inaugurado en el año 2.013 en un edificio nuevo de casi
dos mil metros cuadrados de superficie cubierta, contiene 28 camas
para internación, además de varios consultorios de las diferentes especialidades: Pediatría, clínica médica, toco ginecología (sanitario),
enfermería, odontología, kinesiología, sala de rayos X, laboratorio,
sanitario público. Posee un ala de urgencia y guardia, con consultorio,
acceso de ambulancia, enfermería, pre-internación con dos camas,
aposentos, entre otras. Asimismo, en el ala de servicio, se encuentra
la cocina, despensa, lavadero y tendedero, la morgue, grupo electrógeno, etc. Destacándose además de ser el primer hospital del interior
Provincial en contar con conectividad (internet libre).
Los servicios de salud en área rural o colonias dependientes del municipio, se prestan mediante los Centros de Salud (CS) ubicados estratégicamente a lo largo del territorio, con la finalidad de atender patologías de bajo riesgo y brindar actividades comunitarias de salud.
85

2do Plan Estratégico de Desarrollo Local San Francisco del Laishí

Centro de Salud Presidente Irigoyen
Centro de Salud Laguna Gobernador
Centro de Salud Colonia Ituzaingó
Centro de Salud Colonia Yataí
Centro de Salud Tres Mojones
Centro de Salud El Esterito
Centro de Salud El Angelito

Equipamiento cultural

La base de los atractivos turísticos que presenta la ciudad de Laishí,
está dada por la cultura y el complejo productivo que son el vestigio de
la misión franciscana del siglo XIX. En paralelo con la evangelización
de los nativos, se les inculcaban a estos los hábitos del trabajo, como
la labranza de la tierra, la fabricación de la miel de caña y de azúcar,
el aserrado de la madera y el acopio de alimentos. Para todas estas
actividades se construyeron obras que aún perduran, como el ingenio azucarero y el aserradero y que hoy se constituyen en patrimonio
cultural de la localidad. A escasos metros de estos se encuentran las
construcciones ocupadas por los franciscanos, la capilla, vivienda, el
colegio y el campo de deportes, el primer puente construido en toda
la provincia, todos estos declarados Monumentos Históricos.23 Contiguas a estas construcciones en manzanas subsiguientes se encuentran diferentes viviendas de la época destinada a encargados y otras
dependencias que son Bienes Históricos Culturales en el ámbito Provincial. Cuenta también, con un museo en el área urbana.

Equipamiento recreativo
Laishí presenta una gran porción de su superficie en áreas verdes destinadas a la recreación y/o esparcimiento de la comunidad, se destaca
el “Bosquecillo del descanso” a la vera del riacho Salado, espacio ocupado por la comunidad para refrescarse en los cálidos días de verano
y la plaza Central en el área urbana. Además, posee espacios físicos
como el Polideportivo Municipal, en actual estado de refacción, para
la realización de actividades deportivas y recreativas.
Equipamiento administrativo
Para brindar todos los servicios que la comunidad de la localidad necesite, el municipio cuenta con los siguientes equipamientos:
Municipalidad de San Francisco del Laishí
Honorable Concejo Deliberante
Biblioteca Pública San Francisco del Laishí
Correo argentino – Sucursal Laishí
Juzgado de Paz de Menor Cuantía
Delegación local Registro Civil
Oficina de REFSA
Oficina de SENASA
Oficina de PAMI
Instituto de Comunidades Aborígenes I.C.A.
23. Recuperación del complejo productivo de la Misión Laishí en Formosa: un estudio
de la Arq. Lucila Hertelendy – e-ArquiNoticias/ Publicación N°6 año II Abril 2.013.
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Cementerio
Matadero local

Equipamiento de Seguridad
Comisaría de San Francisco del Laishí.

Infraestructura de servicios
Agua potable
En lo que respecta al abastecimiento de agua potable del casco urbano, es prestado por la Cooperativa de Servicios Públicos San Francisco
Limitada. La red de agua potable alcanza al 95% de la población urbana, el resto de los pobladores cuentan con perforaciones domiciliarias
o aljibes de donde se abastecen. Siendo la calidad del servicio regular
por la discontinuidad del mismo y por la calidad del agua.24 En el área
rural y las colonias la distribución de agua potable se realiza mediante
camiones cisternas.
Red cloacal
La localidad no posee servicio de red cloacal, siendo el tratamiento
de los residuos realizados en cada vivienda mediante sistemas estáticos dentro de la misma construcción. Como la cantidad de habitantes
es aún pequeña no representa una cuestión ambiental que produzca
impactos irreversibles, pero en un mediano plazo el tema de saneamiento requiere de una planificación y gestión acordes a un área de
reserva de biósfera.
Energía eléctrica
El servicio de energía lo presta la empresa provincial REFSA, el mismo cubre toda el área urbana, siendo la calidad del servicio calificada
como regular a buena presentando como problemas principales los
cortes imprevistos y la baja de tensión, la discontinuidad del servicio
en áreas rurales o la falta de mantenimiento y equipamiento en otros
casos.25
Infraestructura de caminos
La localidad de Laishí presenta caminos y rutas provinciales y caminos vecinales, a la localidad se accede por la ruta Provincial N°1 asfaltada desde su inicio en la localidad de Herradura hasta la localidad de
El Colorado, esta ruta es atravesada transversalmente ruta Provincial
Nº5 (tierra) que empalma la ruta Nacional Nº 11 al sur provincial (llegando hasta la localidad de Banco Payaguá), y al norte hasta la ruta
Provincial Nº81.

Eje Desarrollo Urbano Rural

En el área urbana existen en la actualidad diez (10) cuadras asfaltadas.
Siendo esto de gran importancia porque las mismas cubren el acceso
al equipamiento comunitario de salud y educación del ejido urbano.
Además, se cuenta con doce (12) cuadras enripiadas. El resto de los
caminos son de tierra, y es el municipio el encargado del arreglo y
mantenimiento de los mismos, principalmente atendiendo a que la
circulación no se vea interrumpida en los días de lluvia.
La gran mayoría de los caminos que conducen a las colonias, son también de tierra, por lo que requieren un permanente mantenimiento
para asegurar su transitabilidad y un alto costo para el municipio y la
provincia.
24 Datos según relevamiento en el territorio. Año: 2.017. DPDL.
25 Datos según relevamiento en el territorio. Año: 2.017. DPDL.
87

2do Plan Estratégico de Desarrollo Local San Francisco del Laishí

Telecomunicaciones
En la localidad se prestan la gran mayoría de los servicios de telecomunicaciones, todos mantienen un buen servicio. Los más utilizados
por la comunidad son los de telefonía móvil, internet y televisión por
cable. Además, es frecuente que la mayoría de la población escuche
radios locales, el servicio que se presta es calificado como satisfactorio, por las personas que fueron consultadas.26
Transporte
Con respecto al servicio de transporte de media y larga distancia (interurbano provincial y nacional), el medio más utilizado es el servicio
de minibús, seguido del ómnibus, siendo el primero calificado como
“bueno” y el segundo como “regular”, por las personas consultadas27.
Para el ordenamiento de la actividad, se requiere de un espacio destinado a funcionar como “terminal”, donde los vehículos de gran porte
puedan estacionar y para el ascenso y descenso de pasajeros.
Servicios comerciales
La localidad cuenta con servicios financieros del Banco de Formosa
(solo cajero automático), estación de servicio, supermercados, comercios de abasto para actividades rurales, ferreterías, farmacias, comercios de vestimenta, librerías, etc. para el tamaño de la localidad
los servicios comerciales son bastante completos.
Servicios prestados por el municipio a la comunidad
Recolección de residuos domiciliarios
Limpieza e higiene urbana
Acarreo de agua destinada a las colonias
Mantenimiento de caminos (urbanos y rurales)
Atención ante requerimientos sociales de todo tipo,
asistencia y gestión de trámites.

Ambiente
Áreas verdes
El municipio no presenta mayores problemas en cuanto a las áreas
verdes de su localidad, se denotan espacios cuidados, bien iluminados y con características ambientales buenas. Tanto la plaza central
como el bosquecillo del descanso, son espacios utilizados asiduamente por la comunidad como así también ponderados en sus características ambientales.
Residuos domiciliarios
El municipio tiene a su cargo la tarea de recolección de residuos domiciliarios, tarea que la comunidad destaca como positiva28, y la disposición final de los residuos domiciliarios. En cuanto a esta última
se realiza mediante el depósito de los mismos en un basural a cielo
abierto (BCA), generando un foco de contaminación a las afueras del
área urbana.
Gran parte de la comunidad deposita sus residuos en cestos ubicados
en la vereda de sus domicilios a la espera de la recolección; se detectan aún algunos casos en donde al no contar con el servicio de recolec26. Datos según relevamiento en el territorio. Año: 2.017.
27. Datos según relevamiento en el territorio. Año: 2.017.
28. Datos según relevamiento en el territorio. Año: 2.017. DPDL.
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ción, los vecinos entierran o depositan en la vía pública sus residuos,
esta situación se da con más frecuencia en los barrios nuevos como: El
Eucalipto, Agua Potable y Polideportivo.

Planta urbana de
San Francisco del Laishí
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DIAGNÓSTICO
La región litoral sur de la Provincia a la cual pertenece Laishí tiene
grandes recursos paisajísticos que tienen un uso potencial importante. Entre estos podemos destacar la Reserva de Biósfera Laguna
Oca del Río Paraguay, dentro de este, se enmarca la ampliación de la
reserva por el denominado proyecto “El Camino del Agua” uniendo
la actual Reserva de Biósfera con la microrregión de Herradura y su
área de influencia perteneciente al Departamento Laishí, integrando
el área suburbana y el sistema lagunar del río Paraguay y sus riachos
conectores: Riacho Caibota, Laguna Verde, Riacho Cortapick, Laguna
Herradura y la localidad hasta la ruta Provincial Nº11; continuando
para cubrir el riacho Salado con su selva en galería hasta el área urbana de Laishí.
El área urbana, un elemento a destacar en donde se sigue priorizando
la temática ambiental, son los denominados “centros de manzana”,
estos espacios datan del siglo XIX y son espacios libres de edificación
destinados a preservar un área verde en cada manzana de la trama
construida. Por otro lado, el crecimiento urbano de los últimos años,
presenta señales leves de carácter negativo para el ambiente; los nuevos asentamientos producen gran cantidad de residuos que no reciben el tratamiento correspondiente y son enterrados o incinerados.
Esto provoca el aumento de superficie contaminada con la eliminación de los residuos, y en otros casos, la degradación del sector del
suelo donde se lleva a cabo la incineración. Estas son cuestiones a
atender especialmente, teniendo en cuenta que la localidad de San
Francisco del Laishí forma parte de una Reserva de Biósfera y debe
adecuarse manejos específicos en toda cuestión urbanística.
El Gobierno Local y la comunidad de San Francisco del Laishí, forma
conjunta, participaron de la elaboración del 2° Plan Estratégico de Desarrollo Local (PEDL) para la localidad. Con la experiencia del primer
plan, los actores locales se han desenvuelto en forma madura y decidida a seguir colaborando y cooperando para el desarrollo armónico
y sustentable de la localidad. El esquema de planificación propuesto
en el anterior PEDL sirvió de base para pensar el crecimiento de la localidad de una manera relativamente equilibrada; sentando las bases
para el actual trabajo y para futuras propuestas.

Eje Desarrollo Urbano Rural

En líneas generales sobre aspectos urbanos, la localidad debe adecuar
la gestión a los lineamientos de un área de reserva de biósfera, a la
cual pertenece actualmente. Dada las condiciones que Laishí presenta
hoy, no se detectan grandes obstáculos para ello, ya que la localidad
es pequeña, bastante completa en los servicios que se ofrecen (tanto
servicios básicos, como comerciales), sobre todos ellos el acceso está
garantizado para toda la comunidad, lo que se demanda es el mejoramiento de la calidad de los mismos o su ampliación. El asfaltado
de calles urbanas y enripiado de caminos vecinales son cuestiones de
interés relevante para la comunidad, como también el mejoramiento
del servicio de agua potable y la atención profesional en el hospital
distrital.
En cuanto a los aspectos ambientales, el área urbana como la rural
presentan en líneas generales rasgos de buena conservación, las cuestiones a trabajar en esta temática son: el basural a cielo abierto (BCA),
y el mantenimiento de las áreas verdes y de esparcimiento como el
Bosquecillo del riacho El Salado y plazas.
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Modelo de ciudad deseado

San Francisco del Laishí se define como una ciudad pujante, en continuo crecimiento y evolución económica, se define como pluricultural,
productiva, turística, social y religiosa; además, como una comunidad
ecológica y protectora del medio ambiente. Un municipio con una gran
diversidad de culturas, con personas comprometidas, partícipes del crecimiento y desarrollo de su ciudad, defendiendo y fortaleciendo el patrimonio histórico y cultural.

Objetivo general

Generar lineamientos para la Planificación urbana y rural de la localidad de San Francisco del Laishí que incluyan el desarrollo de infraestructura y equipamiento (urbano y rural) teniendo en cuenta las
características y potencialidades ambientales, con el desarrollo de la
comunidad en un ambiente sustentable y socialmente justo.

Objetivos específicos
Área urbana:
Organizar estrategias para abordar el crecimiento y el reordenamiento del área urbana, acorde a un ámbito de biósfera.
Proponer un área de ocupación del suelo urbano actual y futuro.
Identificar, localizar y planificar la instalación y/o mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano demandado.
Adecuar la planificación urbana a las características de un área
de biósfera.

Área rural:
Proponer formas de ocupación del suelo rural en el área de influencia.
Identificar, localizar y dimensionar la infraestructura y el equipamiento rural.
Adecuar la planificación rural a las características de un área
de biósfera.

Prioridades estratégicas

Una vez concluido el análisis y diagnóstico del territorio se definen
los lineamientos generales para la intervención del mismo. Las necesidades identificadas, el diagnóstico participativo y las propuestas se
solución que surgen, se agrupan en tres (03) líneas de trabajo, que permiten ordenar las mismas por áreas temáticas.
Estas líneas estratégicas quedan definidas en:

1. Optimización y/o construcción de Infraestructura y Equipamiento básico:
La Infraestructura y el Equipamiento básico componen los
elementos urbanos/rurales de soporte que aseguran el normal
funcionamiento de los asentamientos humanos, sin la disponibilidad de estos no puede existir la ciudad es por ello que la
construcción y la optimización de los mismos brindará mejoras
sustanciales en la vida diaria de la comunidad local.
2. Afianzamiento del Ordenamiento urbano-rural:
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Planificar el uso del suelo del territorio es una actividad que nos
permite orientar el proceso de producción social del espacio,
mediante la aplicación de medidas que integren el territorio y
el aprovechamiento ambientalmente sustentable de los recursos naturales y culturales.

3. Fortalecimiento del perfil de Municipio Ecológico en un área
de biósfera:
Desde el 7 de junio del 1996, la localidad de San Francisco del
Laishí, fue declarada “Municipio Ecológico”, con la finalidad de
proteger y conservar el medio ambiente y la defensa de la fauna
y la flora, por Ordenanza Municipal Nº 36/96. Esta condición
implica poner en funcionamiento una gestión que aborde los
aspectos del medio ambiente natural en conjunto con los diversos factores de carácter social que son fundamentales para
el desarrollo sustentable; de esta manera se podrá lograr que
las actividades de la sociedad sean eficientes y puedan estar en
armonía con la naturaleza, sin agotar los recursos ni contaminarlos. La gestión ambiental debe considerar la sustentabilidad
en todas sus dimensiones, principalmente las sociales, que
implican actitudes, valores y comportamientos que deben ser
puestos en práctica por toda la población, tanto en áreas urbanas como en las rurales.

Eje Desarrollo Urbano Rural

Con estas estrategias se pretende un modelo urbano con una cobertura óptima de servicios e infraestructura, ampliar la red de calles con
transito permanente (implica los 365 días del año con mal o buen tiempo) sobre todo para acceder a distintos servicios y comercios, contar
con transitabilidad permanente en caminos rurales que comunican a
las colonias rurales, conservar las zonas verdes y de esparcimiento. El
modelo deseado pretende reducir las áreas deficitarias, logrando un
impacto positivo en la calidad de vida de los vecinos.
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Acondicionamiento del
espacio destinado a la
Estación terminal y al
Predio ferial

Construcción del edificio
de la E.P.E.S. Nº 45

Zona de mejoramiento
del hábitat

Zona comercial, financiera
y de servicios (CFS)

Zona residencial

Espacio para la vivienda
social

Áreas de expansión urbana

Enripiado de caminos
rurales

Ejes de conectividad a
otras áreas rurales

Ejes de conectividad a
otros centros urbanos

Zonas verdes

Asfaltado de calles

Vías con transitabilidad
intermitente

Vías con transitabilidad
continua

Zona con déficit en
cobertura de equipamiento

Zona de óptima cobertura
de equipamiento

Zona de óptima
cobertura de servicios
básicos

Referencias

Modelo Deseado
San Francisco del Laishí
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Parte IV

Proyectos

Listado de proyectos que responden a la búsqueda de las soluciones a
las líneas estratégicas planteadas.
1. Optimización y/o construcción de Infraestructura y Equipamiento básico:
Predio Ferial-Artesanal (multipropósito). Espacio destinado a la exposición de artesanías, gastronomía y otros.
Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI).
Construcción de un edificio para la EPES N°45.
Perfilado y enripiado de los caminos que conducen a las
Colonias.
Optimización y ampliación del sistema de agua potable.
Mejoramiento de la calidad de la misma.
Instalación de equipamiento, luminarias y creación de
senderos.
Mejora y mantenimiento de las calles de tierra (área urbana y rural).
Mejora del servicio eléctrico y ampliación de las redes de
energía eléctrica.
Optimización del sistema de desagües pluviales.
Asfaltado de 9 cuadras en los siguientes tramos:
Calle San Martín
Desde Iturralde hasta Juan D. Perón (2 cuadras).
Calle Juan D. Perón
Desde San Martín hasta Roque Carcione (3 cuadras).
Calle Roque Carcione
Desde Juan D. Perón hasta San Lorenzo (4 cuadras).
2. Afianzamiento del Ordenamiento Territorial:
Generación de las bases para un código urbanístico.
Proponer áreas de expansión urbana y rural.
3. Fortalecimiento del perfil de Municipio Ecológico en un área
de biósfera:
Saneamiento del vaciadero municipal.
Eliminación de microbasurales del área urbana y rural.
Eje Desarrollo Urbano Rural

Implementación de campañas de concientización acerca
de separación y reciclaje de residuos.
Puesta en valor de áreas verdes, a partir de la limpieza y
embellecimiento, como de la mejora de los equipamientos.
Arbolado urbano.

Priorización de proyectos

Los proyectos que surgen para cubrir las necesidades de la localidad
son sometidos a la priorización por parte de la comunidad local, en el
ámbito de los talleres participativos. Para obtener los resultados que
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se muestran en el siguiente cuadro, la metodología utilizada es la realización de encuesta individual, en la que cada persona tuvo que asignarle una prioridad (alta, media o baja) al proyecto. Los resultados del
trabajo son analizados por el equipo de trabajo del eje, realizando los
ajustes necesarios para su correcta implementación.
El procesamiento de estos datos, dio como resultado el siguiente esquema de priorización de proyectos estratégicos:
Lineas estratégicas

Proyectos
Asfaltado de nueve (09) cuadras en los siguientes tramos:
Calle San Martín desde Iturralde hasta Juan D. Perón
Calle Juan D. Perón desde San Martín hasta Roque Carcione
Calle Roque Carcione desde Juan D. Perón hasta San Lorenzo

1

Optimización y/o construcción de
Infraestructura y Equipamiento

Optimización y Ampliación del sistema de agua potable
Mejoramiento de la calidad de la misma
Construcción de un edificio para la EPES N°45
Perfilado y enripiado de los caminos que conducen a
las colonias
Mejora del servicio eléctrico y ampliación de las redes de
energía eléctrica
Mejora y mantenimiento de las calles de tierra
(área urbana y rural)
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Saneamiento del vaciadero municipal

2

Fortalecimiento del perfil de Municipio
Ecológico en un área de biósfera

3

Optimización y construcción de
Infraestructura y Equipamiento básico

Optimización del sistema de desagües pluviales

4

Fortalecimiento del perfil de Municipio
Ecológico en un área de biósfera

Implementación de campaña de concientización acerca de
separación y reciclaje de residuos

5

Optimización y construcción de
Infraestructura y Equipamiento básico

Construcción de un centro de desarrollo infantil (CDI)

6

Fortalecimiento del perfil de Municipio
Ecológico en un área de biósfera

Eliminación de microbasurales del área urbana y rural

7

Optimización y construcción de
Infraestructura y Equipamiento básico

8

Fortalecimiento del perfil de Municipio
Ecológico en un área de biósfera

Arbolado urbano y limpieza

9

Optimización y construcción de
Infraestructura y Equipamiento básico

Instalación de equipamiento, luminarias y creación de senderos

10

Consolidación del Ordenamiento
Territorial

Generación de las bases para un código urbanístico

11

Consolidación del Ordenamiento
Territorial

Delimitación de áreas de expansión urbana y rural

Puesta en valor de áreas verdes, a partir de la limpieza y
embellecimiento, como de la mejora de los equipamientos

Predio ferial-artesanal (multipropósito)
Espacio destinado a la exposición de artesanías,
gastronomía y otros

Parte IV

Eje Desarrollo Urbano Rural

El listado de ideas-proyecto que preceden, no constituyen los “únicos” problemas de la localidad que fueron detectados durante los
trabajos de diagnóstico, si bien han sido los más demandados por la
comunidad, avalados por los equipos técnicos provinciales y municipales y el intendente de la localidad, surgieron y se plantearon otras
necesidades que son razonables mencionar aquí: Espacio y construcción de una terminal de vehículos de transporte interurbano, construcción del edificio del Instituto Terciario, edificio de la Escuela Especial Nº 1 Anexo 2 y construcción de una sala velatoria.
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PROYECTO

Construcción de edificio
para la EPES N°45.

Distribución de equipos de
trasformadores, buscando el aumento
de la potencia eléctrica disponible en
la zona.

Recursos y energía S.A
(REFSA)

Mun. de San Francisco
del Laishí

Dirección Provincial
de Vialidad (DPV)

Mun. de San Francisco
del Laishí

Mun. de San Francisco
del Laishí

Unidad Central de
Administración de
Programas (UCAP)

Mun. de San Francisco
del Laishí

Servicio Provincial de Agua
Potable y Saneamiento (SPAP)

Min. de Economía,
Hacienda y Finanzas

Min. de Planificación,
Inversión, Obras y
Servicios Públicos

Mun. de San Francisco
del Laishí

RESPONSABLE/S

* PLAZO de ejecución de los proyectos: Corto: 0 a 2 años / Medio: 2 a 4 años / Largo: 4 a 6 años.

Mejora del servicio eléctrico y
ampliación de las redes de
energía eléctrica.

Realizar trabajos de movimiento de
suelos, drenajes y enripiado de los
caminos.

Edificio escolar con superficie para las
dependencias necesarias, gabinetes
temáticos, con prospectiva a la
demanda de matrícula a 10 años.

Perfilado y enripiado de los
caminos que conducen a las
colonias.

Aplicar métodos para mejorar la
calidad fisicoquímica del agua.

Optimización y ampliación del sistema
de agua potable, dentro del casco
urbano.

Realización de proyecto vial para la
construcción de pavimento en el área
urbana.

DESCRIPCIÓN

Optimización y ampliación del
sistema de agua potable:
Mejoramiento de la calidad
de la misma.

Optimización y ampliación
del sistema de agua potable:
Sistema de Red.

Calle Roque Carcione
desde Juan D. Perón hasta
San Lorenzo

Calle Juan D. Perón
desde San Martín hasta
Roque Carcione

Calle San Martín
desde Iturralde hasta
Juan D. Perón

Asfaltado de nueve (09) cuadras
en los siguientes tramos:

Medio

Largo

Medio

Medio

Medio

PLAZO*

Indicador de ejecución física:
Km de nueva red de energía
eléctrica y equipamiento
complementario.

Indicador de ejecución física:
Cantidad de metros de caminos
mejorados.
50 km de caminos vecinales que
conducen a cinco (05) colonias.

Indicador de ejecución física:
Metros cuadrados de edificio
construido.

Indicador de resultado:
Calidad del agua potable en los
niveles correspondientes.

Cantidad de conexiones
realizadas.

Indicador de ejecución física:
Cantidad de metros de red de
agua potable construida.

Indicador de ejecución física:
Cantidad de metros de red vial
asfaltada construida.

INDICADOR/ES

Cubrir el 70% de la demanda en
el área rural al finalizar el plan.

Cubrir el 100% de la demanda
en el área urbana al finalizar el
plan.

1° y 2° año: 30% de los caminos
mejorados. 2° y 4° año: 50% de
los caminos mejorados. 4° a 6°
año: 100% de los caminos
mejorados.

Edificio terminado a la
finalización del plazo de
ejecución.

100% de usuarios conformes
con la calidad.

Cubrir el 80% del déficit en
metros de red de agua potable y
conexiones al finalizar el plan.

4° año: 200 metros de asfalto.

3° año: 200 metros de asfalto.

2° año: 300 metros de asfalto.

1°año: 200 metros de asfalto.

META/S

LÍNEA ESTRATÉGICA: Optimización y/o construcción de Infraestructura y Equipamiento básico

Inspección de obra.
Relevamiento en el territorio.
Supervisiones regulares.
Testeado.
Certificados de obra.
Informe técnico de situación.
Registro fotográfico.

Inspección de obra.
Relevamiento en el territorio.
Supervisiones regulares.
Testeado.
Certificados de obra.
Informe técnico de situación.
Registro fotográfico.

Inspección de obra.
Supervisiones regulares.
Certificados de obra.
Informe técnico de situación.
Registro fotográfico.

Relevamiento en el territorio.
Supervisiones regulares.
Testeado.
Informe técnico de situación.
Registro fotográfico.
Encuesta a la comunidad.

Inspección de obra.
Supervisiones regulares.
Certificados de obra.
Informe técnico de situación.
Registro fotográfico.

Inspección de obra.
Supervisiones regulares.
Testeado.
Certificados de obra.
Informe técnico de situación.
Registro fotográfico.

SEGUIMIENTO
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Realización de documentación técnica
y control de la ejecución de un edificio
que albergará al Centro de Desarrollo
Infantil (CDI).

Re funcionalización de un edificio o
predio existente para generar un
espacio físico en donde se comercialicen productos locales.

Dotar de equipamiento e infraestructura básica a los espacios verdes de la
localidad. Buscando la puesta en valor
de estos, con la generación de
actividades en las mismas.

Construcción de un Centro de
Desarrollo Infantil (CDI).

Predio ferial -artesanal
(multipropósito). Espacio
destinado a la exposición de
artesanías, gastronomía y otros.

Instalación de equipamiento,
luminarias y creación de
senderos.

Eje Desarrollo Urbano Rural

Mun. de San Francisco
del Laishí

Tareas de mantenimiento y ampliación
de caudal de los sistemas de desagües
pluviales de la localidad.

Optimización del sistema de
desagües pluviales.

Min. de Economía, Hacienda
y Finanzas

Planificación, Inversión,
Obras y Servicios Públicos

Mun. de San Francisco
del Laishí

Min. de Planificación,
Inversión, Obras y Servicios
Públicos

Ministerio de la Producción
y Ambiente

Min. de Economía,
Hacienda y Finanzas.

Mun. de San Francisco
del Laishí

Mun. de San Francisco
del Laishí

Unidad Central de
Administración de
Programas (UCAP)

Mun. de San Francisco
del Laishí

Trabajos de bacheo, repaso y
reposición de material.

Mejora y mantenimiento de las
calles de tierra (área urbana y
rural).

Corto

Medio

Medio

Medio

Medio

Indicador de ejecución física:
Instalación de equipamiento de
salud, 20 luminarias y 100 m de
senderos.

Indicador de ejecución física:
Metros cuadrados de
construcción o re funcionalización de edificio o predio.

Indicador de ejecución física:
Metros cuadrados de edificio
construido.

Indicador de ejecución física:
Metros lineales del sistema de
desagües pluviales.

Indicador de resultado:
Condiciones de transitabilidad
permanente en el 40% de las
calles de tierra, para la
circulación vehicular.

2° año:
construcción de senderos.

1° año:
instalación de equipamiento.

Espacio terminado a la
finalización del plazo de
ejecución.

Edificio terminado a la
finalización del plazo de
ejecución.

70% de la población urbana con
acceso las mejoras del sistema
de desagües pluvial.

50% de la población urbana y
rural con acceso las mejoras de
la red vial.

Inspección de obra.
Supervisiones regulares.
Testeado.
Certificados de obra.
Informe técnico de situación.
Registro fotográfico.

Inspección de obra.
Supervisiones regulares.
Testeado.
Certificados de obra.
Informe técnico de situación.
Registro fotográfico.

Inspección de obra.
Supervisiones regulares.
Testeado.
Certificados de obra.
Informe técnico de situación.
Registro fotográfico.

Inspección de obra.
Relevamiento en el territorio.
Supervisiones regulares.
Testeado.
Certificados de obra.
Informe técnico de situación.
Registro fotográfico.
Encuesta a vecinos.

Relevamiento en el territorio.
Supervisiones regulares.
Testeado.
Certificados de obra.
Informe técnico de situación.
Registro fotográfico.
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Limpieza y mantenimiento de los
espacios verdes de la localidad.
Parquización con especies ornamentales.

Vecinos que acompañan el trabajo.

Realización de diferentes eventos
públicos y escolares, visitas a hogares y
explicación a vecinos.

Generación de material de difusión,
grafico, periodístico, audiovisual,
didáctico para la campaña.

Limpieza del vaciadero municipal y
readecuación de las condiciones de
disposición final de los residuos de la
localidad.

DESCRIPCIÓN

Comunidad de
San Francisco del Laishí

Mun. de San Francisco
del Laishí

Comunidad de
San Francisco del Laishí

UCAP-RBLO

Min. de Cultura y Educación

Mun. de San Francisco
del Laishí

Mun. de San Francisco
del Laishí.

RESPONSABLE/S

* PLAZO de ejecución de los proyectos: Corto: 0 a 2 años / Medio: 2 a 4 años / Largo: 4 a 6 años.

Puesta en valor de áreas verdes,
a partir de la limpieza,
embellecimiento y mejora de los
equipamientos.

Campaña de concientización
acerca de la separación, reciclaje
y reutilización de residuos.

Saneamiento del vaciadero
municipal.

PROYECTO

Corto

Corto

Corto

PLAZO*

100% del área recuperada.

3° año:
La comunidad involucrada
en la campaña.
Número de vecinos que se
incorporan a la campaña.

Indicador de resultado:
Superficie de los espacios verdes
del área urbana recuperados y
limpiados.

2° año:
Puesta en práctica.

1° año:
Creación de campaña
y difusión.

2° año: Adecuar las normas e
implementar un nuevo sistema
para la disposición final de
residuos.

1° año: Lograr el saneamiento
del espacio destinado a
vaciadero municipal.

META/S

Número de hogares realizando la
puesta en práctica del sistema.

Indicador de resultado:

Indicador de ejecución física:
Limpieza del 100% de la
superficie del vaciadero
municipal.

INDICADOR/ES

LÍNEA ESTRATÉGICA: Fortalecimiento del perfil de Municipio Ecológico en un área de biósfera

Registro periodístico.

Registro fotográfico.

Relevamiento en el territorio.

Archivos periodísticos y de
materiales didácticos y de
difusión.

Registro de actividades
escolares con la inclusión de las
nuevas propuestas.

Número de personas
sensibilizadas.

Número de visitas a hogares.

Archivos periodísticos y de
materiales didácticos.

Inspección de predio.

SEGUIMIENTO
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Promover el valor de las características
del paisaje natural y urbano a través de
la difusión e información sobre la
Reserva de Biosfera Laguna Oca y
Herraduras del Rio Paraguay, a la que
pertenece la localidad.
Comunidad de San Francisco
del Laishí.

UCAP-RBLO

Min. de Cultura y Educación

Mun. de San Francisco
del Laishí

Mun. de San Francisco
del Laishí

Mun. de San Francisco
del Laishí

RESPONSABLE/S

Eje Desarrollo Urbano Rural

Corto

Mediano

Mediano

PLAZO*

Número de vecinos que
incorporan a sus hábitos de vida
social y económica, las
condiciones que se necesitan
para preservar una reserva de
biósfera urbana.

Número de hogares visitados
y número de personas
sensibilizadas.

Documento y plano, corregido
y aprobado.

Documento redactado, corregido
y aprobado.

INDICADOR/ES

LÍNEA ESTRATÉGICA: Afianzamiento del Ordenamiento Territorial

Establecer las áreas rurales potenciales
que pueden ser usadas para la
expansión urbana.

Diseñar un plan de desarrollo urbano
ambiental, priorizando las debilidades
y fortalezas del municipio, para un
adecuado crecimiento urbano y
sustentable.

DESCRIPCIÓN

* PLAZO de ejecución de los proyectos: Corto: 0 a 2 años / Medio: 2 a 4 años / Largo: 4 a 6 años.

Campaña de difusión e
información sobre la Reserva de
Biosfera Laguna Oca y
Herraduras del Rio Paraguay.

Proponer áreas de expansión
urbana y rural.

Generación de las bases para un
código urbanístico.

PROYECTO

3° año:
El 50% de los vecinos del área
urbana reconoce los beneficios
y requerimientos de habitar una
reserva de biósfera urbana y la
pone en práctica.

2° año:
Puesta en práctica de la misma

1° año:
Creación de una campaña de
difusión.

2° año: Creación de la normativa
que avale la expansión urbana.

1° año:
Determinación de las áreas de
expansión.

Archivos periodísticos y de
materiales didácticos y de
difusión.

Registro de actividades de
difusión con la inclusión de las
nuevas propuestas.

Número de personas
sensibilizadas.

Número de visitas a hogares.

Registro fotográfico y
periodístico.

Registro de asistencia a
reuniones.

Copia del documento redactado
y copia de la aprobación por
parte de las autoridades
correspondientes.

Registro fotográfico y
periodístico.

Registro de asistencia a
reuniones.

Copia del documento redactado
y copia de la aprobación por
parte de las autoridades
correspondientes.

1°año:
Redacción de la propuesta,
aprobación por parte del cuerpo
ejecutivo y legislativo
municipal.
2° año:
Puesta en práctica de las nuevas
bases para el desarrollo urbano.

SEGUIMIENTO

META/S

Parte IV
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Eje Social
Área temática:

Desarrollo Comunitario
Presentación

En estos momentos de gran incertidumbre tanto el contexto nacional
como internacional, desde el Gobierno de la Provincia venimos a ratificar nuestras políticas basadas en la Planificación Estratégica fundada en la certeza y previsibilidad que nos caracterizan.
Si hasta en los países más poderosos se encuentran debatiendo qué
dirección tomar, las personas nos vemos sumidas a la más cruel desigualdad. Al abordar las principales causas de esta injusticia, se destacan: la falsedad de la teoría del derrame; las enormes ganancias empresariales a costa de los trabajadores; la sumisión de las instituciones
democráticas a los intereses de las grandes corporaciones; y especialmente, el papel de la evasión y de la elusión fiscal.
La desigualdad además de conllevar efectos en materia económica
también presenta fundamentalmente consecuencias humanas, lo que
se comprobó que genera las condiciones para aumentar la delincuencia, la inseguridad y la exclusión.
En el marco de este contexto aparece donde la voz de nuestro Papa
Francisco, quien plantea que para que exista una libertad que beneficie a todos, es responsabilidad del Estado poner límites a quienes
tienen mayores recursos y poder financiero. Y nos llama a construir
un mundo más justo, una economía más humana y respetuosa de la
naturaleza, una comunidad más solidaria.
El Gobierno de la Provincia comparte plenamente estos objetivos desde la doctrina justicialista, quien toma a la Doctrina Social de la Iglesia
como uno de sus pilares fundamentales. Sin embargo, esta visión no
es compartida por quienes conducen los destinos de nuestro país.
Esto nos lleva a profundizar aún más en lo que creemos y nuestros
principios, nuestra decisión es continuar sosteniendo y consolidando
el Modelo Formoseño.
Un proyecto coherente, previsible y serio, que, emergiendo de la
esencia misma de nuestro ser, dotó a la provincia de políticas activas,
derrotando años de postergación.
En esa dirección y con el irrenunciable objetivo de garantizar la INCLUSIÓN y EQUIDAD TERRITORIAL, nos comprometemos a continuar profundizando el proceso de Organización Comunitaria en la
Provincia.

Eje Social

									
Dr. Aníbal Gómez
Ministro de la Comunidad
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Introducción

El Ministerio de la Comunidad y sus dependencias en conjunto tienen la misión de: Promover y acompañar el desarrollo integral de las
personas y el fortalecimiento de sus familias, para que en conjunto
con sus vecinos, se alcance a través de la unidad, la organización, la
capacitación y la participación la constitución de una comunidad solidaria y equitativa donde sea posible instalar la justicia social como
imperativo ético, desarrollando una economía que le permita satisfacer, desde sus pautas culturales, las reales necesidades de todos los
integrantes de la comunidad, consolidando el proceso de liberación
que se desprende del Modelo Formoseño.
Como visión de futuro el ministerio avanza en constituirse en el referente institucional, en pleno acuerdo con la Constitución Provincial
y los lineamientos del Modelo Formoseño y del Proyecto Provincial,
en la coordinación, formulación, ejecución, y difusión de las políticas
que permitan la consolidación de la comunidad organizada, a través
de la participación activa de todos los formoseños, para que sean capaces de construir su propio destino salvaguardando los valores fundamentales del ser humano.
Por lo expuesto, es que pone a disposición los recursos disponibles
para articular el trabajo junto al municipio de Misión Laishí y otros
organismos provinciales, del diseño del Plan Estratégico de Desarrollo
Local de la localidad. Participa de varios ejes de trabajo, pero este en
particular es: El “Eje Comunitario”, el que es desarrollado el Equipo
Técnico del área Social.

Aspectos metodológicos

Para llevar adelante los talleres participativos, se elabora la propuesta
en base a los lineamentos acordados por el equipo de trabajo de los
PEDL, el que consiste básicamente en dos talleres con la comunidad,
reuniones de trabajo en gabinete, observaciones, entrevistas y diálogo con actores clave.
La información relevada es procesada para su posterior análisis, de
manera de poder llegar a un diagnóstico sobre la comunidad. Esta
sirve de insumo para las propuestas que se plasmaran en el presente
documento.
Para el “Taller de Sensibilización” en el marco de los Planes Estratégicos de Desarrollo Local, en un primer momento el equipo del eje
“Desarrollo Comunitario” contextualizo la situación internacional,
nacional y provincial; se explicó el trabajo que realiza el Ministerio
de la Comunidad, exponiendo su misión y competencias, además, el
equipo desarrolla conceptos como: “sociedad”; “comunidad”; “redes
de la vida”; sus características e importancia entre las personas, organizaciones e instituciones, para luego dar inicio a las actividades del
diagnóstico.
Como siguiente paso se dan las consignas para desarrollar las actividades en grupo, tras este trabajo el área temática logre obtener el
diagnóstico comunitario de la localidad. Para que los debates sean
más fluidos y participativos se agrupó a los asistentes por áreas/organismos a las que representaban. Las mesas de trabajo se formaron
por: Establecimientos Educativos; Servicios de Atención a la Salud,
Seguridad Espacios de Recreación y Esparcimiento, Culto y Religión,
Pueblos Originarios, Vecinos de la Comunidad, Otras Áreas del Municipio/Gobierno, OLP, Fundaciones, Cooperativas, Consorcios, Asociaciones y Agrupaciones.
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Estuvieron representadas las siguientes instituciones: la Gerencia
de empleo de la Municipalidad de Mision Laishi, la Direccion de Deportes de la Municipalidad de Mision Laishi, el Municipio de Mision
Laishi, su Honorable Consejo Deliberante, el S.P.A.P., el Juzgado de
Paz, la Policia de la Provincia de Formosa (Comisaria de Mision Laishi,
Colonia “El Naranjito”, Colonia “San Antonio”, Colonia “Laguna Gobernador”, Boliche bailable “La Misión”, E.P.E.P. Nº 77, E.P.E.P. Nº 68,
E.P.E.P. Nº 403 E.I.B., E.P.E.P. Nº 45 F.P.I., E.P.E.S. Nº 78, I.S.F.DyT.,
C.A.P. Nº 2 “F.B.G”, I.N.A.C / I.J.E.T.(Culto), E.P.E.S. M.E.I.B Nº 9,
E.P.E.P. de Colonia “El Dorado”, E.P.E.P. Nº 439, E.P.E.P. Nº 94,
E.P.E.P. Nº 456, E.P.E.P. Nº 10, Instituto “San Francisco” y Vecinos.
Se solicitó que desarrollen 2 (dos) actividades, la primera consigna
consistía en que visualicen los temas que ellos percibían como “problemas” en la comunidad, se conformaron grupos para realizar las
actividades, reuniéndose por instituciones a la que representaban
(Educativas, Salud, Fuerzas de Seguridad, Culto y Religión, Clubes
Deportivos, Áreas del Municipio, Vecinos de la comunidad, etc.). Establecidos los grupos se les entregó la planilla en la cual debían expresar
las “problemáticas” que ellos percibían en la localidad, y como estas
afectan a la familia, instituciones y comunidad, se inicia un debate
para lograr consenso en la respuesta. Además, se les proporcionó un
plano de la localidad para que ubiquen geográficamente la institución
a la cual representa, y a su vez señalen instituciones relevantes de la
comunidad. Como última actividad se designaba un representante
por institución, al cual se les entrego la ficha de “Efectores Locales”,
que recaba información precisa de cada institución.
El instrumento utilizado para la recolección de la información fue el
siguiente cuadro (en el formato original tenía varias filas, a fin de que
puedan expresarse):
Problemas

Nivel familiar

Nivel Institucional

Nivel Comunitario

En la segunda actividad debían ubicar en el plano de la localidad la
institución a la que representaban. Realizado el análisis de los datos
obtenidos en el “Taller de Sensibilización”, se diseñó el segundo encuentro, el “Taller de Validación”, en el cual se presentaron los resultados y las alternativas que desde el Ministerio de la Comunidad se
puede brindar para abordar la problemática que más preocupa a la
comunidad (entendiéndose por “problemática”, la que más veces fue
expresada y justificada por los grupos).

Análisis

Eje Social

Los datos recabados en los talleres fueron sistematizados y analizados
por el equipo técnico, además se consideraron los datos registrados
por los equipos otros equipos de las áreas sociales, con el fin de ser
precisos en las propuestas a ser presentadas a la comunidad. En la localidad de Misión Laishí se han detectados las siguientes problemáticas, las cuales son presentadas en un resumen gráfico y luego, en el
diagnóstico, son descriptas conceptualmente para que se comprenda
en forma precisa las problemáticas detectadas.
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Misión Laishí
Niñez
Grupo de jóvenes
en riesgo

Familia
Falta de
compromiso de
los padres

Adultos mayores
Descuido al
adulto mayor

Ocio

Padres ausentes

Violencia económica

Grupos conflictivos

Violencia verbal
del niño al docente

Falta de espacios
recreativos

Falta de rendimiento
escolar

Embarazo
adolescente

Violencia
familiar

Crisis familiar

Agresiones físicas y verbales

Abandono escolar

Falta de respeto

Padres ausentes

Desatención

Niños agresivos
Crisis emocional

Abuso sexual, físico
y psicológico
Miedo / impunidad

Perdida de valores
y cultura del trabajo
Falta de proyecto de vida

Baja autoestima

Conformismo

Bajo rendimiento escolar

Abandono escolar

Para promover el desarrollo comunitario, se debe aclarar cuales son
los elementos con los que se construye una idea o modelo de sociedad, esos conceptos facilitan y van dando forma a las líneas de acción
a seguir para conseguir los objetivos propuestos. Por eso se considera
necesario expresar el ideario de comunidad para alcanzar la justicia
social y la inclusión plena de todos los formoseños.

Principios:
Comunidad Organizada
Para nuestro gobierno la Comunidad es un grupo de personas y
familias que comparten un espacio geográfico, respetando ciertas normas de convivencia, que tienen un objetivo en común y
se organizan para lograrlo en un proceso de construcción colectiva. Es un paso evolutivo del concepto de sociedad.
Participación y Apropiación
No es posible la Organización, sin la participación y apropiación del modelo, por parte de la comunidad. Las acciones e intervenciones propias del modelo comprenden, no sólo los aspectos asistenciales, sino también y de forma fundamental las
actividades de prevención y promoción de la persona. La forma
más natural y efectiva de llevar a cabo estas acciones es a través
de la educación popular, donde se contemple la partici-pación
activa de la persona, familia y de la comunidad como elemento
estratégico fundamental.
Responsabilidad Compartida
Nuestra responsabilidad en la promoción de la comunidad está
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necesariamente compartida con el resto de los efectores sociales participes en las áreas programáticas (OLP, Instituciones
Educativas, Centros de Salud, Iglesias, Centros de Desarrollo
Infantil, Registro Civil, Comisarías, Vecinos).
Es importante tener en cuenta que la participación es un proceso que se va dando con el tiempo y que requiere motivación,
por parte de la Institución para con los beneficiarios. Los ciudadanos y los grupos aprenden a participar en un proceso que
requiere de instrumentos y canales que la hagan posible, y
siempre sobre la base de la posibilidad de la toma de decisiones
y capacidad de influencia. En este proceso las personas y los
grupos adquieren autonomía y capacidad para actuar y mejorar
su situación.
Cuando hacemos referencia a esta promoción de la participación comunitaria tenemos que pensar en un proceso dinámico
en el que una parte de la población va asumiendo parcelas de
poder que tiene que ver con sus intereses y necesidades.
Espacio Comunitario
La participación se concreta en un espacio y requiere de instrumentos y canales que la hagan posible. Cada Equipo de los
Centros de la Comunidad, debe diseñar su propia estrategia de
relaciones con el medio social en que esta inserto, ya que las
realidades organizativas de las áreas programáticas son distintas y, lo que es más importante, existen variables en la estructura social e indicadores socio-comunitarios de la población que
hay que tener en cuenta. Es por ello, que se considera necesario
la creación de un espacio de articulación y/o reflexión entre los
distintos referentes de la Comunidad.
Abordaje Multi-Transdiscplinario
El Abordaje Comunitario es un proceso, tanto individual como
colectivo, en el que los técnicos aprenden a escuchar, participar, involucrarse, relacionarse y por sobre todo a acompañar
en la resolución de las situaciones adversas suscitadas con los
recursos propios de la Comunidad.
Protagonismo Comunitario
En un proceso de participación comunitaria, el protagonismo
es de la comunidad. El equipo de atención es un recurso más,
junto al resto de los servicios presentes en el territorio.

Eje Social

Conformación de Redes
Históricamente las diferentes comunidades han podido resolver sus problemas uniendo sus potencialidades. El advenimiento del neoliberalismo con su fuerte carga y prédica de individualismo desarmó esa práctica ancestral. Es tarea de nuestro
gobierno ayudar a recomponer la trama social con el estímulo
y acompañamiento de la construcción de redes comunitarias.

Diagnóstico
Embarazo adolescente no intencional
El embarazo no intencional, es aquel que se produce sin el
deseo y/o planificación previa y ante la ausencia o fallo de
métodos anticonceptivos. En referencia al “embarazo adolescente” se manifiesta que una de las causas predominantes en
esta cuestión, es el bajo grado de información y/o acceso a la
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misma, esta coyuntura hace que los adolescentes no posean las
herramientas adecuadas para planificar su vida reproductiva,
implicando una tasa importante de embarazo adolescente en
la localidad. Otros factores, no menos importantes, son los vínculos familiares conflictivos y/o falta de proyectos de vida, impactando profundamente en la transición a la vida adulta que
atraviesan los adolescentes y jóvenes.
Las responsabilidades que surgen desde el nacimiento de un
hijo y la necesidad de insertarse en el mercado laboral, para solventar al niño, generan un círculo vicioso el cual adquiere características distintas dependiendo del género, las mujeres tienen mayores probabilidades de retirarse del sistema educativo
y del mercado de trabajo, son percibidas como las responsables
esenciales en la crianza de los hijos, en cambio los varones experimentan la tendencia a abandonar los estudios e insertarse
en sectores informales de la economía, truncando su desarrollo
personal.
Abuso sexual infantil
La palabra abuso alude a un exceso, uso indebido o hacer objeto de un maltrato a una persona débil y/o inexperta. El abuso
sexual es la forma más grave de maltrato de la que puede ser
objeto una persona. Cuando se habla de abuso sexual infantil
se hace referencia a cualquier conducta con claro sentido sexual, en la que exista contacto físico o no (tocar o ser tocado,
por medio de palabras, exhibición de los órganos genitales y/o
fotos o películas pornográficas), de alguien que detenta poder
y/o autoridad hacia un menor, esto conlleva a que el menor sea
su víctima, y a partir de lo cual el ofensor obtiene gratificación
sexual. Siendo una cuestión sensible fue manifestada por los
participantes de los diferentes grupos, y de forma particular en
el sector de los docentes, el contacto permanente con los niños,
adolescentes y jóvenes los convierte en detectores eficaces y
tempranos del abuso en sus diferentes formas.
Es importante resaltar que no siempre se encuentra presente la
violencia física para perpetrarlo, sólo es suficiente una relación
de autoridad y/o de confianza entre el adulto y la víctima para
que el abuso ocurra. Se asocia la problemática con algunos sectores de la sociedad (bajos ingresos o menor educación), por
encontrarse más expuestos a la intervención de la comunidad,
motivo por el que se produce un mayor número de denuncias.
Mientras que paradójicamente el otro sector (mejores condiciones socio-económicas), lejos de garantizar la integridad del
niño lo desampara, porque el abuso se “silencia”. Al no haber
intervención directa de la comunidad, la atención que reciben
es privada, donde los intereses económicos prevalecen y no se
hacen “públicas” las cuestiones “privadas”. En ambas cuestiones las secuelas que deja en la victima y el entorno son severas,
acompañadas de miedos, baja estima, culpa, tristeza, dolor, entre otras, las cuales necesitan el acompañamiento de profesionales para velar por la restitución de los derechos de la víctima.
Falta de límites/compromiso de padres
Los participantes expresan que las instituciones educativas son
el segundo lugar de socialización del niño y el adolescente, es
el lugar en el cual pasan varias horas, en el cual los docentes
y las autoridades de las instituciones se topan con alumnos a
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los que los denominan “maleducados o malcriados”, por llevar
adelante determinadas conductas asociadas a la falta autoridad
en el seno familiar y a la falta de respeto en todos los ámbitos
institucionales y comunitarios. Se asocian estas formas de conducta con los cambios generacionales, la negativa de los padres
de criar con las modalidades con las que ellos fueron educados,
el tiempo de los padres fuera del hogar (la culpa por no poder
pasar más tiempo con sus hijos son sustituidos por bienes materiales, consentimiento ante comportamientos, salidas, etc.),
las familias monoparentales, ensambladas y/o ampliadas y/o la
crianza en manos de personas ajenas al círculo familiar, pueden inferir uno o varios factores.
Esto preocupa al docente, debido a que los chicos se rehúsan a
relacionarse con las personas en un marco de cordialidad y buenos modales. Tanto niños y adolescentes utilizan un lenguaje
precario y descortés, que va de la mano de un trato despectivo
sin importar de quien se trate, sean sus padres, docentes, compañeros u otras personas. Los adultos perciben la extinción de
la figura de la autoridad y del respeto, parecen ir dejando de
tener peso dentro de la sociedad moderna. Les resulta importante que los padres asuman la responsabilidad y actúen en
consecuencia para prevenir males mayores. Mantener ciertas
reglas y límites en el hogar facilita la tarea del docente en el aula
y se logra una convivencia de respeto en la comunidad.
Tiempo ocioso
La utilización de la dimensión de la vida social no vinculada
al plano laboral, ha generado confusiones conceptuales al no
enfatizar las diferencias existentes entre los conceptos ocio tiempo libre – recreación. Con el objetivo de despejar confusiones, se presentan la conceptualización de cada uno:
Ocio: Tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales.
Tiempo libre: Período en que no hay obligación de realizar ninguna actividad y se dedica a la diversión o al descanso.
Recreación: Acción de recrear o recrearse.

Eje Social

Se percibe que estas definiciones se cruzan en algún punto, el
problema del Ocio es cuando se tiende de forma negativa a la
“ociosidad”.
En el caso de los adolescentes y jóvenes este tiempo “libre u
ocioso” se puede dar por falta de proyectos personales (abandonar los estudios, no trabajar) o la falta de ofertas de actividades deportivas y/o recreativas, que son ideales para que los
adolescentes experimenten satisfacción personal y un medio
para expresar sus sentimientos.
La falta de estímulo y propuestas, en algunos casos hace que
los adolescentes y/o jóvenes opten por mal utilizar el “ocio”,
consumen sustancias que generan adicciones, realizan actos
de vandalismo, hasta llegan a cometer actos delictivos, factores que conducen a la violencia social. La localidad de Laishí
cuenta con espacios verdes, públicos e infraestructura equipada para realizar actividades deportivas y recreativas, lo expuesto por la comunidad es la falta de capital humano o de personas
comprometidas para llevar adelante actividades destinados a
los niños, adolescentes y jóvenes.
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
Estrategia “Jornadas de prevención del embarazo no intencional y
abuso sexual”
Objetivo General
Promover la salud sexual responsable en los adolescentes, a
través del acceso a la información sobre métodos anticonceptivos y servicios de salud; y fortalecer estrategias de prevención
del abuso sexual y violencia sexual en niños y adolescentes.
Objetivos Específicos
Brindar información sobre los diferentes métodos anticonceptivos, para el hombre y la mujer.
Brindar información sobre áreas y dispositivos a los cuales pueden recurrir para acceder a los diferentes métodos anticonceptivos.
Fortalecer la estima y proyectos de vida en los adolescentes a
través de espacios de reflexión y dialogo, a fin de generar relaciones responsables.
Proporcionar herramientas y aptitudes personales que permitan prevenir el abuso sexual y la violencia de género.
Brindar información sobre áreas y dispositivos a los cuales se
pueden recurrir en casos de abusos y/o violencia sexual en niños y adolescentes.
Actores Involucrados
• Adolescentes y Jóvenes.
• Representantes de la Municipalidad.
• Docentes.
• Representantes del área de Salud.
• Representantes de OLP’s.
Plan de Acción
Prevención del Embarazo no Intencional y Abuso Sexual.
a) Generar espacios de sensibilización para la prevención de embarazo no intencional y abuso sexual.
b) Fortalecer y ampliar las asesorías de la salud adolescente.

Estrategia: “Fortalecimiento institucional a organismos dirigidos a
la niñez, adolescencia y familia”.
Objetivo General
Fortalecer equipos de organismos gubernamentales y no gubernamentales que abordan temas vinculados a la vulneración
de derechos de niños y adolescentes, la familia, discapacidad y
adultos mayores; capacitándolos en la aplicación de técnicas y
metodologías de intervención con el fin de contribuir a la reforma del servicio.
Objetivos Específicos
Promover el abordaje integral e interdisciplinario ante situaciones de vulneración de derechos de niños, adolescentes, fami110
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lia, discapacidad y adultos mayores.
Fomentar la articulación intra e interinstitucional para el abordaje de demandas que involucren a niños y adolescentes, la familia, discapacidad y adultos mayores.
Incorporar nuevas técnicas y metodologías de abordaje en la
temática de niñez, adolescencia, familia, discapacidad y adultos mayores.
Actores Involucrados
• Personal del Municipio.
• Personal de las Fuerzas de Seguridad.
• Integrantes de OLP`s.
• Personal del Juzgado.
• Docentes.
Plan de Acción
Fortalecimiento Institucional
a) Capacitar de forma teórico-práctico a equipos de organismos gubernamentales y no gubernamentales en la
aplicación de técnicas y metodologías de intervención
en la temática de niñez, adolescencia, familia, discapacidad y adultos mayores.
b) Fomentar la conformación de un grupo interdisciplinario para el trabajo en red en la temática.

Estrategia: “Iniciación deportiva comunitaria”
Objetivo general
Generar espacios de capacitación y actualización teórico- práctico a fin de optimizar las metodologías de enseñanza en los deportes individuales y grupales, destinados a dirigentes y líderes
deportivos.
Objetivos Específicos
Transferir herramientas conceptuales y pedagógicas para la
práctica de deportes individuales, como gimnasia de adultos
mayores, terapéutica y de rehabilitación, y grupales.
Fortalecer las capacidades deportivas y recreativas de actores
deportivos y comunitarios en la localidad.
Fomentar los encuentros deportivos como espacios de socialización, integración y contención, destinados a niños, niñas y
adolescentes, y la comunidad.

Eje Social

Actores Involucrados
• Representantes de las OLP`s.
• Docentes y Directivos de Escuelas Primarias y Colegios
Secundarios.
• Dirigentes de clubes deportivos
• Referentes barriales.
• Representantes del municipio.
• Representantes de iglesias católicas y evangélicas.
Plan de Acción
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Iniciación Deportiva Comunitaria
a) Capacitar de forma teórico-práctico a líderes deportivos y comunitarios en diferentes disciplinas deportivas.
b) Fomentar la conformación de equipos a fin planificar,
gestionar y realizar actividades deportivas y recreativas
en la localidad.

Cuadro de priorizaciones
Propuestas
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Bajo

Medio

Alto

Jóvenes Promotores de Relaciones Saludables

25

33

-

Iniciación Deportiva Comunitaria

31

19

12

Fortalecimiento Institucional a los organismos
dirigidos a la Niñez, Adolescencia y Familia

35

18

8

Jornadas de Prevención de Embarazo no
intencional y abuso sexual

43

8

11

Eje Social

Fortalecimiento
institucional a
organismos
dirigidos a la niñez,
adolescencia y
familia

Promover la salud sexual
responsable en los adolescentes, a
través del acceso a la información
sobre métodos anticonceptivos y
servicios de salud; y fortalecer
estrategias de prevención del
abuso sexual y violencia sexual en
niños y adolescentes.

Jornadas de
prevención del
embarazo no
intencional y abuso
sexual

Fortalecer equipos de organismos
gubernamentales y no gubernamentales
que abordan temas vinculados a la
vulneración de derechos de niños
y adolescentes, la familia,
discapacidad y adultos mayores;
capacitándolos en la aplicación de
técnicas y metodologías de
intervención con el fin de
contribuir a la reforma del servicio.

Objetivo del proyecto

Proyecto

Taller 6:
Conformación de una "Mesa
Jornada de trabajo
interdisciplinaria" para el trabajo en rede mensual, con carga
de la temática.
horaria de 8 horas.

Jornada de trabajo
mensual, con carga
horaria de 8 horas.

Jornada de trabajo
mensual, con carga
horaria de 8 horas.

Taller 4:
Técnicas y metodologías de intervención en la vulneración de derechos de
Adultos Mayores.
Taller 5:
Aplicación de técnicas y metodologías,
desarrolladas en los encuentros, en
casos concretos en el territorio.

Jornada de trabajo
mensual, con carga
horaria de 8 horas.

Jornada de trabajo
mensual, con carga
horaria de 8 horas.

Jornada de trabajo, con
carga horaria de 8 horas
por mes.

Taller con adolescentes,
con carga horaria de 5 hs.

Taller con padres y
docentes, con carga
horaria de 5 hs.

Taller con adolescentes,
con carga horaria de 5 hs.

Tiempo estimado

Taller 3:
Técnicas y metodologías de intervención en la vulneración de derechos de
personas con discapacidad.

Taller 2:
Técnicas y metodologías de intervención en la vulneración de derechos de
las familias.

Taller 1:
Técnicas y metodologías de intervención en la vulneración de derechos de
niños y adolescentes.

Jornada 3
Afianzar la estima y los proyectos de
vida en los adolescentes.

Jornada 2
Sensibilización a padres y docentes
sobre "Prevención del embarazo no
intencional" y
"Abuso sexual y violencia"

Sensibilización en la temática de abuso
sexual y violencia de género.

Jornada 1
Transferencia de información sobre los
métodos anticonceptivos.

Etapas

1 representante por
organismo gubernamental que aborde la
temática.

1 Encuentro mensual con
actores involucrados en la
temática de niñez,
adolescencia, familia,
discapacidad y adultos
mayores.

1 Encuentro con
adolescentes alumnos del
colegio secundario.
Alumnos de 1º a 6º año
participan del encuentro.

1 Encuentro con docentes
y padres de alumnos del
colegio secundario.
Docentes y padres de
alumnos del nivel
secundario participan del
encuentro.

1 Encuentro con
adolescentes alumnos del
colegio secundario.
Alumnos de 1º a 6º año
participan del encuentro.

Indicadores

Subsecretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia.

Subsecretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia.

Subsecretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia.

Subsecretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia.

Responsables

Serán encuentros
mensuales, en los cuales se
desarrollarán temas
teóricos-prácticos.
Los talleres se desarrollarán en 6 meses.

Jornadas de trabajo en los
cuales se desarrollarán
temas teóricos-prácticos.

Observaciones
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Iniciación
deportiva
comunitaria

Proyecto

Generar espacios de capacitación
y actualización teórico- práctico a
fin de optimizar las metodologías
de enseñanza de los deportes en
conjunto e individuales
destinados a dirigentes y líderes
deportivos.

Objetivo del proyecto

Módulo 6

Módulo 5

Módulo 4

Módulo 3

Módulo 2

Módulo 1

Etapas

Encuentros mensuales
con carga horaria de 15 hs.

Tiempo estimado

10 líderes deportivos y/o
comunitarios formados en
una disciplina deportiva.

2 encuentros mensuales
con líderes deportivos y/o
comunitarios (desarrollo
teórico-práctico).

Indicadores

Subsecretaría de Deporte y
Recreación Comunitaria

Responsables

Los técnicos estarán en la
comunidad 12 días en total,
distribuidos en 6 meses.

Los encuentros serán
mensuales, se desarrollarán temas teóricos-pacticos en dos días
consecutivos.

Observaciones
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Eje Social
Área temática:

Herramientas para el para el abordaje integral
de las adicciones
Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención
de las Adicciones (Instituto I.A.P.A.)
Ministerio de la Comunidad

Presentación

A partir de la creación del Instituto I.A.P.A. en la órbita del Ministerio de la Comunidad, el gobierno de la provincia de Formosa, asume
una vez más el desafío de la hora y multiplica los esfuerzos para hacer
frente a uno de los problemas más complejos que afectan al mundo
contemporáneo, las adicciones y las serias consecuencias que vienen
aparejadas a este.
El problema global del uso indebido de sustancias cada vez afecta a
más personas en todo el mundo, y las distintas políticas que los estados implementan para abordarlo requieren de estrategias innovadoras, atendiendo a la integralidad de los factores psicofísicos, sociales y
espirituales que estas conllevan.
En todos estos años de trabajo en el campo de la prevención y la asistencia de las adicciones, si algo hemos aprendido, es que nadie puede
arrogarse tener “La verdad” o “La solución” para este gravísimo problema, sino que las soluciones se van gestando en el trabajo cotidiano
con la singularidad de cada caso. También aprendimos que de nada
sirve ayudar a alguien a superar este malestar, si esa persona, su familia y la comunidad en la que viven no están dispuestos también a
ser parte de un profundo proceso de cambio, teniendo como meta la
salud, de la manera en que es definida por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) como una tendencia hacia un equilibrio bio-psico-social y espiritual, y como nos enseña nuestro gobernador, el Dr. Gildo
Insfrán, que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Esto
se aplica especialmente también en el abordaje de los consumos problemáticos.
El Instituto I.A.P.A., se sustenta en estos principios, los que se encuentran acuñados en nuestra constitución provincial, al definir la
estrategia de la Atención Primaria de la Salud (APS) para afrontar en
forma integral los problemas que afectan a la salud. Para ello se dispone de un sistema de atención en niveles de complejidad creciente,
lo cual quiere decir que la primera y la mayor apuesta es la de tender
a que el restablecimiento de la salud y el bienestar de las personas se
logre en su propia comunidad.
Eje Social

La inclusión de esta problemática dentro de los Planes Estratégicos
de Desarrollo Local (PEDL), amplía el compromiso de una comunidad
unida, organizada y solidaria, tanto en la participación activa para la
identificación de los problemas que particularmente la afectan, como
en la definición de las acciones tendientes a su resolución.
Lic. Marcelo Eduardo Kremis
Administrador General del Instituto I.A.P.A.
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Introducción

El Instituto I.A.P.A., como entidad comprometida con el modelo formoseño, generando políticas públicas que tienen como centro al ser
humano, plantea como visión de futuro:
Una Formosa donde sus habitantes puedan desarrollarse con plenitud mediante una red de servicios para la asistencia integral de las
personas con problemas de adicciones que garantice la accesibilidad
de todos.
Misión
Instaurar un Sistema Provincial de Investigación, Prevención y
Asistencia de las Adicciones que permita la promoción de hábitos de vida saludables; la protección del bienestar individual y
familiar; el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación y la
reinserción social; con plena participación de la comunidad y
en un proceso de permanente aprendizaje.
Valores
La persona como sujeto de derecho.
La salud como un derecho humano fundamental.
La equidad y la solidaridad por principios.
La capacitación y el compromiso como herramientas.
La organización y la planificación para el logro de las metas.
Objetivos
a) Instaurar y consolidar una Red Provincial de Prevención y
Asistencia de las Adicciones, de acuerdo a las normativas vigentes en la materia y a la estrategia de la APS según los artículos 80 y 81 de la Constitución Provincial.
b) Desarrollar acciones de promoción, protección, tratamiento,
recuperación, rehabilitación, reinserción, docencia, investigación y participación de la comunidad.
c) Generar los cambios organizativos de acuerdo a las normativas y relacionadas con las necesidades de tratamiento de la
población comprometida, realizando un seguimiento de las
estadísticas desde su conformación y evolución en el contexto
provincial.
d) Garantizar la efectividad de la prestación de los servicios
tendientes a la satisfacción del bienestar general.
e) Coordinar las acciones con todos los estamentos públicos,
privados, organizaciones libres del pueblo (OLP) y todas aquellas entidades que favorezcan al desarrollo y bienestar bio-psico-social y espiritual del hombre, interviniendo en situaciones
que involucren a personas con problemas de adicciones.
f) Coordinar las acciones del Consejo Provincial de Prevención
de las Adicciones.

Aspectos Metodológicos

Para realizar una mejor comprensión del trabajo realizado por el Instituto I.A.P.A., en este segundo plan estratégico de localidad de Misión
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Laishí, es conveniente conceptualizar algunos aspectos, ya que la temática a abordar suele ser compleja para ciertos sectores y muchas
veces se tiene información errada o confusa.
La OMS define a la Adicción como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia,
actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Se presenta como una problemática sumamente compleja dependiente de una multicausalidad de factores. A diferencia de
simples hábitos, las adicciones son “dependencias”, que la persona
no es capaz de controlar, trayendo aparejadas conductas compulsivas, produciendo consecuencias en la vida personal que deterioran,
afectan negativamente, y destruyen relaciones familiares y sociales.
En el marco de los PEDL 2017, dentro del eje Social, se desarrollaron
los talleres de “Herramientas para el abordaje integral de las Adicciones” a cargo del Instituto I.A.P.A.
Al inicio de la jornada, el Administrador General del Instituto I.A.P.A.,
realizó una presentación institucional y una introducción sobre adicciones y el abordaje integral de las mismas. Luego de ello, se invitó
a los presentes que se agruparan según organismo o institución que
representan; grupo social, religioso, deportivo que los agrupa u otra
característica común; y, seguidamente se distribuyó entre los ellos
una encuesta semiestructurada a fin de recabar información en relación a los siguientes aspectos: 1. El conocimiento de la temática, 2.
La identificación de la problemática a nivel local, 3. La existencia de
recursos locales para su abordaje integral, y 4. La predisposición de
los encuestados a colaborar con ese abordaje.
Durante el trabajo grupal, el equipo técnico fue acercándose a los
diferentes grupos supervisando el curso del trabajo, resolviendo las
dudas y planteos de los participantes. Respondieron a las encuestas
representantes de diferentes instituciones y organismos locales: Municipalidad, Policía, Hospital, Juzgado de Paz, Docenes, Pastores de
comunidades indígenas, etc.
Para realizar un diagnóstico de la problemática de adicciones teniendo en cuenta el contexto donde se manifiesta, se realizaron reuniones de articulación con los integrantes del equipo interministerial de
planificación a los fines de ampliar y mejorar la perspectiva que se
pudiera tener de los problemas. Este trabajo fue complementado con
la información provista por otras encuestas realizadas en diferentes
hogares del área urbana y rural de Laishí.

Análisis

FODA

Eje Social

Siguiendo la línea de analizar la problemática de adicciones de manera contextual, se realizo una matriz FODA de las condiciones que
presenta la localidad, esta herramienta es de gran ayuda a la hora de
identificar cuáles son las fortalezas que hay que potenciar y aprovechar para superar los obstáculos o debilidades. El mismo se presenta
a continuación:

Fortalezas
Existencia de una Mesa de Gestión Local.
Presencia del Área Social Municipal comprometida.
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Interés y preocupación general de la comunidad en la temática.
Oportunidades
Ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Local.
Modelo Provincial de Atención Integral de las Adicciones.
Interés de los organismos de estado y entidades de bien en
atender esta temática.
Debilidades
Ausencia local de organismos específicos de atención y asistencia en materia de Adicciones.
Escasa articulación entre el Municipio y Áreas de Salud.
Estereotipos y prejuicios sobre el consumo de sustancias psicoactivas (ilegales).
Aceptación y tolerancia social al consumo de sustancias legales
(alcohol y tabaco).
Amenazas
Los intereses económicos creados en torno a las adicciones.
Creciente oferta.
La ubicación geográfica de la provincia por sus amplias fronteras y zona de tránsito.
La instauración de una sociedad de consumo por los hábitos
que fomenta y los valores que prioriza (el éxito, la inmediatez,
etc.).

Diagnóstico

Como resultado de las reuniones de gabinete interministerial y de las
encuestas realizadas durante el primer taller de diagnóstico sobre la
temática de adicciones, podemos identificar que la mayoría de los presentes encuestados tienen conocimiento sobre las adicciones, el cual
ha sido obtenido a partir de diferentes vías de conocimiento como las
instituciones educativas, los medios de comunicación, Internet, etc.;
y mediante los medios audiovisuales, conferencias, talleres, folletos,
etc. Más de la mitad de los encuestados sabe que hacer o a donde recurrir ante una consulta o problema relacionado a las adicciones. No
obstante, se manifestó un interés y preocupación general de la comunidad por profundizar los conocimientos en la temática.
En relación al consumo problemático de sustancias en la localidad, se
identificó al alcohol como la sustancia de mayor prevalencia, seguido
por el tabaco y algunos casos de marihuana. Este consumo problemático de sustancias ha sido asociado algunas veces a hechos vandálicos,
conflictos con la ley, violencia entre los jóvenes a la salida del boliche,
como así también como causante de dificultades en el desenvolvimiento escolar, afectar el desarrollo armónico de la vida comunitaria,
accidentes de tránsito, etc.
Los encuestados expresaron que la población mayormente afectada
son los jóvenes y adolescentes, siendo importante tomar conciencia
y hablar del consumo también por parte de los adultos. Sin limitar el
análisis al comportamiento específico por parte de este grupo etario,
el consumo problemático afecta a todas las clases sociales y a todas las
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franjas etarias, tanto a hombres como a mujeres.
En cuanto al relevamiento de los recursos locales, se identificó que las
organizaciones/instituciones/OLP locales que pueden colaborar en
la resolución de los problemas de consumo de sustancias son la municipalidad y la existencia de una Mesa Intersectorial, integrada por
varios actores locales. Se enumeraron oportunamente una serie de
actividades que se han venido realizando en la comunidad en pos de
la resolución de problemas de consumo, siendo la articulación entre
actores locales, actividades de concientización, sensibilización y difusión de la temática, actividades recreativas y deportivas, actividades
religiosas, entre otras. Entendemos que involucrar e incluir a toda la
comunidad en diversas instancias de abordaje de la problemática de
adicciones, es una herramienta preventiva y fundamental.
La totalidad de las personas que respondieron la encuesta, señalaron
su disposición de colaborar sobre la resolución de las problemáticas
vinculadas a las adicciones, sugiriendo que las propuestas sean destinadas prioritariamente a la población juvenil.
Por último, una petición concreta que se evidenció en el taller, es la
necesidad de contar con un espacio físico donde asistir las demandas
de la localidad en relación a las Adicciones.

Prioridades estratégicas

Luego del análisis de las encuestas y lo recopilado de las discusiones
de los grupos, documentos con los que se elaboró el diagnóstico local,
se determinaron las siguientes líneas de trabajo a proponer en el Taller
de Validación con la comunidad, esta herramienta permite diseñar el
plan de acción con una priorización de las actividades. Las propuestas
validadas según el orden que le dio la comunidad son:
1. Establecer un circuito para la recepción y asistencia integral
de demanda en articulación con el Hospital y el Municipio.
2. Jornadas de sensibilización y capacitación para estudiantes
de diferentes niveles educativos.
3. Instalación de un centro de Primer Nivel de Atención con
casa de día de referencia distrital.
4. Construcción y habilitación de un centro de mayor complejidad de 3er nivel de atención
5. Jornadas de capacitación y asesoramiento a actores locales.
6. Fortalecimiento de la mesa de gestión local-incorporación de
nuevos actores.

Eje Social

Proyecto:
“Protocolo de actuación entre el Municipio y el Hospital con el Instituto I.A.P.A.”
Objetivo General
Establecer un circuito para la recepción y asistencia integral de
demandas locales, en articulación con Hospital y Municipio.
Objetivos Específicos
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Garantizar el acceso a la asistencia integral de la población ante
las demandas por ésta problemáticas.
Fomentar la articulación entre el Municipio, el Hospital y el Instituto I.A.P.A. para la resolución de problemáticas específicas.

Proyecto:
“Jornadas de Capacitación sobre la temática de Adicciones en
la población escolar”
Objetivo General
Brindar herramientas para el abordaje integral de la problemática.
Objetivos Específicos
Fortalecer las capacidades individuales y colectivas.
Desarrollar herramientas que contribuyan a fomentar los hábitos de vida saludables.
Promover espacios de encuentro y diálogo en la comunidad
educativa para reflexionar acerca de la problemática.

Proyecto:
“Centro de Primer Nivel de Atención con casa de día”
Objetivo General:
Habilitar un Centro de Primer Nivel de Atención con casa de día
de referencia distrital.
Objetivos Específicos:
Garantizar la accesibilidad de la población.
Atender la demanda asistencial de la localidad y zona de influencia.
Realizar actividades de promoción de hábitos de vida saludables y prevención de las adicciones.
Fortalecer el trabajo en red entre el instituto I.A.P.A. y otras instituciones y actores locales.

Proyecto:
“Centro de Mayor Complejidad - Tercer Nivel de Atención”
Objetivo General:
Construcción y habilitación de un centro de mayor complejidad - tercer nivel de atención.
Objetivos Específicos:
Fortalecer la red prestacional del Instituto I.A.P.A.
Fortalecer el desarrollo local de Misión Laishí.

Proyecto:
“Capacitación y asesoramiento a actores locales”
Objetivo General:
Brindar herramientas para el abordaje integral de las adicciones
a los actores locales.
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Objetivos Específicos:
Desarrollar instancias de encuentro, capacitación y asesoramiento para los referentes de las organizaciones, instituciones
y OLP locales para fortalecer el trabajo en red.
Contribuir a la formación de agentes territoriales que se involucren en la resolución de problemáticas de consumo de sustancias.

Proyecto:
“Mesa de Gestión Local”
Objetivo General:
Fortalecimiento de la mesa de gestión local.
Objetivos Específicos:
Convocar a nuevos actores sociales para integrar la mesa de
gestión local.
Planificar acciones concretas para el abordaje comunitario de
esta problemática.

Eje Social

Desarrollar protocolos de intervención con la participación de
diferentes actores.
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Jornadas institucionales entre los
directivos y docentes de los diferentes
establecimientos de todos los niveles

Proyectos escolares integrales
preventivos

Talleres de orientación para el
abordaje.

Desarrollar herramientas que
contribuyan a fomentar los
hábitos de vida saludables.

ACTIVIDADES

Talleres para la comprensión de la
problemática y su prevención.

Promover espacios de
encuentro y diálogo en la
comunidad educativa para
reflexionar acerca de la
problemática.

90% de las consultas locales
asistidas en forma conjunta
por los tres organismos.

Elaboración del Protocolo de
actuación conjunta ante las
problemáticas de Adicciones.

METAS

Nº de atenciones efectuadas.

Nº de consultas receptadas.

Protocolo de actuación conjunta
validado por las autoridades
correspondientes.

Nº de reuniones entre los
referentes de los tres organismos.

INDICADORES

Informes mensuales.

Registros del Hospital.

Registros de ingresos del al
Instituto IAPA.

Planilla de turnos otorgados.

Documento con el Protocolo de
actuación conjunta validado por
las autoridades correspondientes.

Registro fotográfico.

Acta Informe de cada reunión.

Planilla con listado de
participantes.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

Abarcar el 100% de los
establecimientos educativos
de todos los niveles.

Ejecución de al menos 1
proyecto escolar integral
preventivo por establecimiento educativo.

Realizar los talleres en el
100% de los establecimientos
educativos de todos los
niveles.

METAS

Cantidad de participantes según
sus funciones.

Cantidad de establecimientos
participantes según nivel.

Nº de Jornadas.

Elaboración del proyecto escolar
integral preventivo.
Ejecución del proyecto escolar
integral preventivo.

Nº de reuniones según
establecimientos educativos.

INDICADORES

Registro fotográfico.

Planilla con listado de
participantes según funciones
y establecimiento educativo
y nivel.

Evaluación y seguimiento del
proyecto escolar integral
preventivo por el Departamento
de Planificación y Monitoreo del
Instituto IAPA.

Registro fotográfico.

Informes de resultados.

Planilla con listado de
participantes.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

Proyecto: Jornadas de Capacitación sobre la temática de Adicciones en la población escolar

Asistencia integral a personas con
consumo problemático de sustancias.

Fortalecer las capacidades
individuales y colectivas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Garantizar el acceso y la
asistencia integral ante
demandas de problemáticas

Reuniones con los referentes de los
tres organismos a fin de desarrollar
estrategias de intervención y plasmarlo
en un Protocolo de actuación.

Fomentar la articulación
entre el Municipio, el
Hospital y el Instituto IAPA
para la resolución de
problemáticas específicas.

Recepción y registro de demandas
locales de problemáticas de consumo
de sustancia.

ACTIVIDADES

Proyecto: Protocolo de actuación entre el Municipio y el Hospital con el Instituto

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Plan de acción

Instituto IAPA.

Directivos y docentes de los
establecimientos educativos
de cada nivel.

Delegación zonal del MCyE.

Instituto IAPA.

Directivos y docentes de los
establecimientos educativos
de cada nivel.

Delegación zonal del MCyE.

RESPONSABLES

Instituto IAPA

Área Social del Municipio

Hospital

Instituto IAPA

Área Social del Municipio

Hospital

RESPONSABLES

2 años

4 años

PLAZO

2 años

6 meses

PLAZO
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Eje Social

Contribuir a la formación de
agentes territoriales que se
involucren en la resolución
de problemática de consumo
de sustancias.

Desarrollar instancias de
encuentro, capacitación y
asesoramiento para los
referentes de las organizaciones, instituciones, OLP
locales para fortalecer el
trabajo en red.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fortalecer el desarrollo
local de Misión Laishí.

Fortalecer la red prestacional
del Instituto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fortalecer el trabajo en red
entre el instituto y otras
instituciones y actores
locales.

Realizar actividades de
promoción de hábitos de
vidas saludables y
prevención de las adicciones

Atender la demanda
asistencial de la localidad y
zona de influencia.

Garantizar la accesibilidad de
la población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Jornadas de capacitación.

Talleres de sensibilización.

Identificar las organizaciones,
instituciones y OLP y otros actores
sociales.

ACTIVIDADES

Gestión de la incorporación del recurso
humano seleccionado.

Selección del recurso humano
necesario.

Gestión del proyecto de construcción y
equipamiento del Centro de Mayor
Complejidad.

ACTIVIDADES

Habilitar un Centro de
Primer Nivel de Atención
con casa de día con el
equipamiento y los recursos
humanos necesarios.

METAS

Centro de Primer Nivel de
Atención con casa de día
habilitado y en funcionamiento
con el recurso humano
incorporado.

INDICADORES

Certificación de habilitación.

Registro fotográfico.

Funcionamiento del Centro de
Primer Nivel de Atención con
casa de día.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

Proyecto: Centro de Primer Nivel de Atención con casa de día

Centro de Mayor Complejidad –
Tercer Nivel de Atención
habilitado y en funcionamiento
con y el recurso humano
incorporado.

INDICADORES

Certificación de habilitación.

Registro fotográfico.

Funcionamiento del Centro de
Mayor Complejidad – Tercer
Nivel de Atención.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

Lograr la formación de 5
agentes territoriales

1 Jornada de capacitación por
semestre.

2 Talleres de sensibilización.

Asistencia del 70% de las
organizaciones, instituciones
y OLP.

METAS

Cantidad de agentes territoriales
formados.

Cantidad de capacitaciones
realizadas por semestre.

Cantidad de Talleres realizados.

Cantidad de organizaciones,
instituciones y OLP participantes.

INDICADORES

Nómina de agentes territoriales
formados.

Registro fotográfico.

Planillas de asistencia.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

Proyecto: Capacitación y asesoramiento a actores locales

Habilitar un Centro de Mayor
Complejidad – Tercer Nivel
de Atención con el
equipamiento y los recursos
humanos necesarios.

METAS

Proyecto: Centro de Mayor Complejidad – Tercer Nivel de Atención

Gestión de la incorporación del recurso
humano seleccionado.

Selección del recurso humano
necesario.

Gestión del equipamiento necesario.

Identificar el lugar físico para la
habilitación de un Centro de Primer
Nivel de Atención con casa de día.

ACTIVIDADES

Instituto IAPA

Municipio

RESPONSABLES

Ministerio de Planificación,
Inversión, Obras y Servicios
Públicos.

Instituto IAPA.

RESPONSABLES

Instituto IAPA

RESPONSABLES

4 años

PLAZO

5 años

PLAZO

2 años

PLAZO

Parte IV

124

Desarrollar protocolos de
intervención con la
participación de diferentes
actores.

Planificar acciones concretas
para el abordaje comunitario
de esta problemática.

Convocar a nuevos actores
sociales para integrar la mesa
de gestión local.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Jornadas de capacitación.

Talleres de sensibilización.

Identificar nuevos actores sociales a
incorporarse

Identificar los actores sociales que
forman parte de la Mesa Local de
Gestión.

ACTIVIDADES

Reestructuración de la Mesa
de Gestión Local.

Jornada de capacitación.

Talleres de sensibilización.

Cantidad de actores sociales
según actividades afines en las
que se desarrollan.

Cantidad de capacitaciones
realizadas.

Cantidad de Talleres realizados.

INDICADORES

Proyecto: Mesa de Gestión Local
METAS

Registro fotográfico.

Registro de las actividades.

Planillas de asistencia.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

Municipio.
Instituto IAPA.

RESPONSABLES

1 año

PLAZO
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Seguimiento y control

Los indicadores definidos para cada uno de los proyectos (ver Tablas),
serán monitoreados desde el Departamento de Planificación y Monitoreo dependiente de la Dirección de Investigación y Capacitación del
Instituto I.A.P.A.

Para la ejecución de los controles se estableció un seguimiento a través de evaluaciones intermedias de las metas cuya realización e informe de ejecutarán en forma semestral.
Se prevé la realización de evaluaciones de medio término, cuya periodicidad dependerá del proyecto, cuyos responsables serán los organismos involucrados.

Los resultados de las evaluaciones antes mencionadas se registrarán
en forma escrita para su valoración y archivo.
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Eje Social
Área temática:

Juventud

Presentación

La juventud es una etapa de transición en la vida del hombre. Se trata
de un período de preparación para la edad adulta en la cual los jóvenes van adquiriendo valores y principios a partir de las experiencias
vividas. Esta formación personal les permitirá afrontar los retos de
una sociedad, que se caracteriza por vulnerar a los jóvenes imponiéndoles condiciones de marginalidad y atraso en diferentes aspectos.
Los principales problemas de la juventud se traducen en escasos mecanismos de contención en el ámbito familiar, económico y estatal.
Al pensar en la juventud se nos plantea el desafío de representarlos
como actores del presente de nuestra sociedad y no solamente como
el futuro lejano de la comunidad. Desde este paradigma, que guía el
modelo formoseño, podemos revelar la importancia de la participación activa en todos los aspectos de este sector, que no está clasificado
por su condición etaria de manera exclusiva y excluyente, sino por sus
cargas emocionales y espirituales marcadas, el ánimo de rebeldía que
ostentan y las pretensiones de ser hacedores de sus realidades particulares y generales. Todas estas cualidades se manifiestan a pesar
del escenario mundial que nos sume en una sociedad de consumo,
neoliberal y materialista.
Fundamental resulta desplegar acciones estratégicas que apunten a
lograr este espacio protagónico que los jóvenes reclaman.
El área social de juventud propone abordar estos temas de la siguiente
manera:
Generar espacios de participación e integración juvenil plena
en la vida comunitaria que faciliten la formación de líderes y
protagonistas activos en la sociedad de la que forman parte.
Fortalecer la identidad personal y sociocultural de los jóvenes
a través de la generación y participación en espacios culturales
diversos.
Forjar hábitos saludables y de recreación que permitan mejorar
la calidad de vida del sector.
Fomentar la conformación de espacios, organizaciones y asociaciones entre pares.

Eje Social

En concordancia, la planificación estratégica y el desarrollo local, resultan indispensables en la concreción de políticas públicas en las que
los jóvenes tomen un rol activo en el desarrollo de su comunidad.
Si reconocemos la existencia de falencias en este sentido, en el escenario actual, su abordaje representa el principal desafío a alcanzar a
través de la planificación. Es cierto que planificar no soluciona todos
los problemas, pero es un instrumento basal para elaborar el panorama de “futuro deseado” de la localidad.
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Aspectos metodológicos

Para trabajar con los jóvenes de Misión San Francisco del Laishí, se
empleó el método de “taller participativo”. Se realizó presentando de
manera general a los destinatarios las líneas de trabajo de la Dirección
de Desarrollo Juvenil, puntualizando en las estrategias de generación
de políticas locales para el sector con un enfoque integral, propositivo, participativo y local. Se focalizó en el estado actual de las políticas públicas dirigidas a los jóvenes en el ámbito nacional, provincial
y municipal.
Durante el posterior desarrollo del taller, se entregó una breve encuesta a los jóvenes de 15 a 29 años, la cual tenía el objetivo de inquirir
sobre las aspiraciones o “visiones de futuro” de los mismos; también
conocer cuáles son sus actividades actuales, intereses, posturas con
respecto a temáticas de la sociedad actual, nivel de conocimiento sobre sus derechos y obligaciones; conocer las motivaciones para trabajar para su localidad y las propuestas que tienen y la relación con el
gobierno local.
Otra fuente de información, que permitió la llegada a los jóvenes que
no asistieron a los talleres de manera presencial, lo constituyeron las
encuestas generales y las encuestas de satisfacción que se realizaron
en diferentes hogares de la localidad, tratando de acceder a los diversos barrios para obtener muestras fieles de las diversas realidades.
Las encuestas fueron volcadas en su totalidad en una base de datos y
los resultados fueron analizados por los equipos técnicos del área específica y el de desarrollo local, que guió el análisis y la interpretación
en todo momento. En la localidad se llevaron adelante dos talleres del
área. El primero de ellos estuvo destinado a obtener información para
el diagnóstico y el segundo taller se realizó con el objetivo de presentar el diagnóstico a la comunidad y validar con ellos las ideas proyectos que se pudieran aplicar en San Francisco del Laishí.
La información obtenida en los talleres fue complementada y enriquecida con datos de las encuestas que se realizaron en el pueblo,
en distintos hogares, como también en otras áreas temáticas, donde
surgieron cuestiones o situaciones que ameritan la competencia e intervención del área de desarrollo juvenil. Se le agrega la información
obtenida en las reuniones de articulación con otras áreas del gobierno
provincial y municipal.
La participación de los presentes durante el taller fue activa y comprometida, emitiendo opiniones a través de los representantes juveniles
de diversos sectores, aunque, marcadamente, la mayoría pertenecía a
algún establecimiento educativo.

Análisis

La provincia de Formosa se caracteriza por tener una población joven,
en el último Censo del año 2.010 se registraron más de 530.162 habitantes de los cuales, 146.867, corresponden a jóvenes que tienen entre
15 y 29 años, un 25,5% de la población total. Sobre este sector se estableció el grupo etario destinatario de las propuestas que se plantean
desde la Dirección de Desarrollo Juvenil.
El departamento Laishí contaba, según el Censo 2.010, con un total
de 17.063 habitantes, la localidad de San Francisco del Laishí alcanzó
4.628 habitantes. La población estimada al año 2016 es de 4800 habitantes.
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Como principales políticas públicas nacionales que apuntan al sector
se distinguen:
Conectar Igualdad: El Programa Conectar Igualdad fue creado
en abril de 2010 a través del Decreto Nº 459/10, para recuperar y
valorizar la escuela pública y reducir las brechas digitales, educativas y sociales en el país. En 2016, luego de la experiencia desarrollada, el Programa es transferido por el decreto 1239/2016
a Educ.ar Sociedad del Estado del Ministerio de Educación.
Tiene como objetivo garantizar la inclusión educativa digital a
través de políticas universales de equipamiento, capacitación y
acceso al conocimiento, que otorguen prioridad a los sectores
más desfavorecidos de la sociedad; siendo fundamental promover activamente el uso responsable y adecuado de las nuevas tecnologías por parte de los alumnos y el sistema educativo
en su conjunto. Sin embargo, en el año 2.016, se entregaron sólo
200 mil computadoras a los alumnos, no llegando a cubrir la
totalidad del alumnado que ingresó al nivel secundario.
Progresar: Es un programa destinado a jóvenes entre 18 y 24
años, consistente en una prestación para que los beneficiaros
puedan terminar el primario o secundario, comiencen o continúen estudiando un oficio, una carrera universitaria o terciaria
en cualquier establecimiento educativo público del país. El último año se dio de baja a más de 300 mil jóvenes que accedían
a este derecho.
FINes: Modalidad destinada a personas de más de 18 años que
deseen rendir materias adeudadas o terminar los estudios primarios/secundarios. Últimamente, Nación realizó ajustes en el
programa. Actualmente, gran parte del presupuesto, lo financian las provincias.
Jóvenes por más y mejor trabajo: Programa orientado a jóvenes
entre 18 y 24 años de edad, con residencia permanente en el
país, que o hayan terminado sus estudios primarios y/o secundarios y que se encuentren desempleados, que tiene como objeto enseñar un oficio, generar un emprendimiento productivo,
realizar capacitaciones y/o facilitar la terminación de estudios.
Sin embargo, los adherentes al programa se redujeron a la mitad. No hay llegada al territorio, especialmente en los barrios
más vulnerables.

Eje Social

Programa de salud sexual y procreación responsable: El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable fue creado por
la Ley Nacional Nº 25.673. Reconoce que el Derecho a la Salud
comprende la Salud Sexual, y que ésta incluye la posibilidad
de desarrollar una vida sexual gratificante y sin coerción, así
como prevenir embarazos no deseados. Se basa en la autonomía de todas las personas para elegir individual y libremente,
de acuerdo a sus convicciones y a partir de la información y el
asesoramiento, un método anticonceptivo adecuado, reversible, no abortivo y transitorio, para poder definir la posibilidad
de tener hijos, cuántos hijos tener, cuándo tenerlos, y el intervalo entre ellos. Al mismo tiempo, favorece la detección oportuna de enfermedades genitales y mamarias, contribuyendo a
la prevención y detección temprana de infecciones y VIH/sida.
En la actualidad, se redujo la capacidad de actuación y abordaje
territorial por despidos de los empleados del área. No hay suficiente información sobre entrega de métodos anticonceptivos,
centros de atención y servicios, entre otros.
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En conclusión, se observa un desfinanciamiento paulatino en los diferentes programas lo que reduce el número de beneficiarios de manera
importante.
En el plano provincial, sobresalen las actividades Territoriales: Jornadas de Participación Ciudadana, Talleres de Voto Joven, Expo Carreras, Taller sobre Acoso Escolar y El buen uso de las redes sociales.
Tereré Militante- Torneo de Verano “FormoJoven”- Recuperando
nuestro espacio, Domingos Juveniles, FoPEU (Foro Provincial de Estudiantes Universitarios), Jóvenes Artistas, Jornadas de Participación
Ciudadana, entre otros.
El segmento de población objetivo de las políticas desde la Dirección
de Desarrollo Juvenil representa al 25% de la población total de la localidad. De los cuales el 50,5% son varones y 49,5% son mujeres.
Durante el taller de diagnóstico fue mayoritaria la presencia de mujeres, con un 62% de participación femenina, como se muestra en siguiente gráfico:
Sexo de los encuestados
Laishí PEDL 2017
Área: Juventud

10%
28%
62%

Femenino

Masculino

No responde

El 90% de los encuestados expresaron su condición de estudiante. En
cuanto a las aspiraciones, un gran porcentaje indicó mayor interés por
seguir estudiando carreras afines a las ciencias económicas y a la educación y/o pertenecer a las fuerzas de seguridad. Del grupo de jóvenes
que trabaja, los rubros indicados en orden al número de menciones
son: educación, fuerzas de seguridad, informática, auxilia de ganadería, comunicación, entre otros.
Otra de las cuestiones relevadas se refiere a la participación de los jóvenes en actividades que organiza el municipio, el 53% de los jóvenes
no participa en ellas y el 47% si lo hace, aunque existe poca diferencia,
es la mayoría la que no participa.
¿Participás en las actividades propuestas por el municipio?
Laishí PEDL 2017
Área: Juventud

47%
53%
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Se indagó también por aquellas cuestiones que son de interés de los
jóvenes y que quisieran mejorar en su localidad, mencionaron una
mayor preocupación por el funcionamiento del sistema de salud pública, la economía, y la educación, como se observa en el gráfico subyacente.
¿Qué aspectos transfomarías de tu comunidad?
Laishí PEDL 2017
Área: Juventud
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Política

Justicia

También se les consultó si estarían dispuestos a participar en esos
cambios, el 90% de los jóvenes respondió positivamente. Con respecto a la predisposición para participar en talleres recreativos la mayoría
contesto afirmativamente e indicaron el tipo de participación que les
gustaría tener, a la mayoría le gustaría asistir, organizar y difundir la
actividad.
¿Que tipo de participación te gustaría tener?
Laishí PEDL 2017
Área: Juventud

30%

12%
20%

Organizar la actividad
Asistir a la actividad

38%

Difundir la actividad
Todas las anteriores

Eje Social

En cuanto a la posición de los jóvenes respecto a temas de debate en la
actualidad, como, por ejemplo: la identidad sexual, el aborto, la pena
de muerte, el matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana,
se manifestaron posturas conservadoras, la mayor parte de ellos en
contra. Un 33% no esta de acuerdo con el matrimonio entre personas
del mismo sexo, un 82% está en contra de la legalización de la marihuana, un 85% esta en contra del aborto y un 65% esta en contra de la
pena de muerte.
Por último, se les consultó sobre los problemas que consideran más
relevantes para los jóvenes y la encuesta arrojo los siguientes resultados: conflictos con el consumo de drogas y alcohol y problemas de
empleo y económicos como los más importantes para ellos, como se
observa en la tabla que sigue.
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Orden de
prioridad

Principales problemas para los jóvenes
PEDL LAISHÍ 2017

1

Problemas con drogas y/o alcohol

2

Problemas de empleo

3

Problemas económicos

4

Problemas de violencia

5

Problemas para acceder a servicios de salud

6

Problemas para acceder a una educación de calidad

7

Problemas para acceder a la justicia

Por otra parte, en lo referido a sus percepciones sobre la calidad de
vida en su comunidad, el 61% manifestó que es satisfactoria, los jóvenes se mostraron optimistas en sus proyecciones personales y sociales futuras, como también con respecto a la situación del país, solo un
30% piensa que la situación va a empeorar.
¿Qué opinas sobre la calidad
de vida en tu localidad?
Laishí PEDL 2017
Área: Juventud

30%

9%
61%

¿Cómo crees que va a estar
el país en dos años?
Laishí PEDL 2017

¿Cómo crees que vas a estar
vos dentro de dos años?
Laishí PEDL 2017

Área: Juventud

30%

Área: Juventud

16%

44%

9%
75%

26%

Muy satisfactoria

Mejor que ahora

Mejor que ahora

Satisfactoria

Igual que ahora

Igual que ahora

Insatisfactoria

Peor que ahora

Peor que ahora

Entre los factores más importantes para conseguir empleo consideraron los siguientes: la educación y los contactos sociales. Este aspecto
es positivo, en la medida en que incentive a los jóvenes a estudiar y
formarse para el trabajo.
¿Cuál de estos factores te parece más importante para conseguir empleo?
Laishí PEDL 2017
Área: Juventud

12%
La Educación

24%

Los contactos sociales

64%
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El 90% de los encuestados conoce sus derechos y obligaciones como
jóvenes participes de la sociedad. Se debe indagar mas sobre el grado
de profundidad de conocimiento sobre estos temas, los cuales quedan
en agenda para próximos eventos en la localidad.
¿Conocés tus derechos y obligaciones como joven?
Laishí PEDL 2017
Área: Juventud

10%
Si

90%

No

Un número importante de jóvenes manifestó haberse sentido discriminado, en algún momento, por sus elecciones sexuales. Esta situación si es que tuviera relación con el 10% que no respondió sobre su
sexo al inicio de la encuesta, es una cuestión preocupante, que requiere más investigación sobre el tema y acompañamiento a los jóvenes
que sufren la discriminación. Esto, acompañado de campañas de concientización.
¿Te sentiste discriminado en algún momento por tus elecciones sexuales?
Laishí PEDL 2017
Área: Juventud

12%
Si

88%

No

Diagnóstico

Del análisis realizado tanto de la información relevada en los talleres,
diálogo con algunos referentes juveniles, equipos técnicos de otras
áreas relacionadas a los jóvenes, se evidencia que las cuestiones más
relevantes a tratar están referidas a la educación, la salud reproductiva, a cuestiones económicas y de empleo, a las adicciones y la violencia.

Eje Social

Escasos jóvenes están al tanto de la oferta de formación profesional
de nivel superior, como también desconocen el perfil de desarrollo de
la comunidad y su área de influencia, estas cuestiones son muy relevantes si se tiene en cuenta que manifestaron obstáculos para insertarse en el mercado laboral.
Aunque en un pequeño porcentaje, pero no por ello menos importante, se detectaron casos de jóvenes que han sufrido o sufren discriminación por sus elecciones sexuales, este es otra cuestión interesante a
tener cuenta ya que se trata de derechos humanos que estarían siendo
vulnerados. La intención es incluir y garantizar el ejercicio pleno de
los derechos a todas las personas.
El taller de diagnóstico fue de suma utilidad a los efectos de ilustrar131
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nos sobre información básica de los jóvenes en distintos aspectos. Nos
permitió analizar con más detalle los datos con los que contábamos y
realizar una comparación con los mismos, adecuándolos en todo caso
a la realidad de la comunidad. Esta actividad fue dada a conocer a los
referentes municipales en reuniones de articulación realizada con el
equipo interministerial completo para recabar fieles datos de todos
los organismos en lo relativo al eje.

Prioridades estratégicas

Luego del relevamiento y tratamiento de la información provista por
la comunidad, se redactaron los objetivos, en base a la estrategia prioritaria de generar espacios de organización y contención para los jóvenes de 15 a 29 años de la localidad, las que fueron validadas en el
segundo taller con la comunidad.
Esas propuestas fueron presentadas y están enmarcadas en dos estrategias: La promoción de hábitos de vida saludables y difusión de
valores sociales y éticos y el Fortalecimiento de las capacidades para el
ejercicio de la ciudadanía en los jóvenes.
En el resultado de la actividad de validación de propuestas de área de
juventud, se priorizaron cuatro líneas de acción cuyo orden se observan en el gráfico siguiente:
Propuestas priorizadas
Laishí PEDL 2017
Área: Juventud
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Promoción de campañas, eventos
y espacios de difusión del perfil de
desarollo de la localidad y la oferta
educativa relacionada.

Campañas de prevención de
adicciones articulados con
organismos con competencia
en el tema.

Campaña de sensibilización e
información sobre debates
actuales de la sociedad moderna:
marihuana, aborto, pena de
muerte y derecho a la identidad.

Promoción de campañas, eventos y
espacios de difusión del manejo de
la información de las redes sociales
y sus peligros.

Objetivo General:
Fortalecer las capacidades y competencias de los jóvenes de
Misión Laishí con miras a que tengan una participación más
activa en su comunidad, sean protagonistas de su presente y
hacedores de su futuro y el desarrollo de su pueblo.
Objetivos secundarios:
La propuesta para esta comunidad de jóvenes:
1. Difundir el perfil de desarrollo de la localidad y la
oferta educativa relacionada.
2. Realizar campañas de prevención de adicciones.
3. Implementar campañas de sensibilización e información sobre los debates actuales de la sociedad moderna:
primer empleo, políticas destinadas a los jóvenes, temas
de debate de la sociedad del siglo XXI.
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4. Implementar campañas, eventos y espacios de difusión del manejo de la información de las redes sociales
y sus peligros.
Para lograr el primer objetivo, se pretende organizar un espacio específico “Feria de Carreras” en la localidad donde se brinde información
detallada de las carreras y cursos disponibles en la zona que cuente
con la presencia de las instituciones educativas de nivel superior más
importantes de San Francisco del Laishí y de zonas de influencia. Asimismo, en los cuales se contempla la realización de test vocacionales
gratuitos a los asistentes y la difusión de información sobre becas, estímulos y/o similares para la formación y educación de los jóvenes.
El segundo objetivo se orienta a llevar adelante campañas de prevención y concientización del uso problemático de sustancias adictivas
en las escuelas y/o espacios similares en articulación con el IAPA (Instituto de Asistencia y Prevención de las Adicciones).
El tercer objetivo consiste en realizar charlas de concientización, información y capacitación para los jóvenes en temas sensibles y polémicos. Dar a conocer los derechos y obligaciones, el marco legal de
cada uno de los tópicos e invitar a profesionales a fines de disertar
sobre cada uno de los puntos propuestos. Se convocará a los jóvenes
para atraer su interés sobre la necesidad de conocer las diferentes posturas e incentivar su espíritu crítico.
El cuarto objetivo se refiere realizar charlas, talleres, encuentros, u
otra modalidad de espacio donde se pueda presentar y dialogar sobre
temas referidas al uso responsable de las redes sociales, exponiendo
sus peligros y vulnerabilidades, permitiendo que los jóvenes sean
conscientes del manejo de las tecnologías en su favor. Se persigue la
disminución del bullying entre pares a través de estos medios.

Seguimiento y control

El diseño de proyectos debe necesariamente contemplar mecanismos
para evaluar los mismos de forma sistemática. Elaborar un plan de
evaluación facilita el seguimiento de los proyectos en su fase de ejecución.
Indicadores de Gestión:
Número de actividades organizadas y concretadas de manera
articulada con los diferentes organismos en las diversas escalas
de gobierno en el periodo de dos (2) años.
Número de jóvenes que participan de las actividades propuestas en un periodo de un (2) año.
Número de jóvenes interesados en cada una de las charlas y capacitaciones por temática.
Eje Social

Número de jóvenes satisfechos con las diferentes actividades
propuestas.
Indicadores de Impacto:
Número de jóvenes que se reintegran al sistema educativo formal y al mercado laboral local en un periodo de dos (2) años.
Número de jóvenes que son asistidos ambulatoria o internamente por consumos problemáticos de sustancias en los esta133
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blecimientos destinados al efecto en un periodo de dos (2) años.
Número de organizaciones juveniles conformadas en un periodo de dos (2) años.
Número de emprendimientos y/o asociaciones juveniles conformadas en un periodo de (3) años.
Número de casos denunciados, formal e informalmente, de bullying en los jóvenes en un periodo de dos (2) años.
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Eje Social

Ejecutar campañas, eventos y espacios de
difusión del manejo de la información de
las redes sociales y sus peligros.

Promover campañas de difusión del perfil
de desarrollo de la localidad y la oferta
educativa relacionada

Lineas de acción

Línea Estratégica

Plan de acción

Se realizarán charlas de
concientización, información y
capacitación para los jóvenes.
Donde se den a conocer los
derechos y obligaciones que
existen y los problemas del
bullying que se ejercita a través
de estos medios.
Se convocará a los jóvenes
para atraer su interés sobre la
necesidad de trabajar en
conjunto sobre las problemáticas del área.

Se proyectan dos ferias de
carreras por año.

Se organizarán espacios
específicos destinados a
brindar información sobre las
diversas carreras y cursos
disponibles en la currícula
dictados por establecimientos
de nivel superior locales y de
zonas de influencia.

Descripción

40 jóvenes asistiendo a los talleres
que se realizaran dos veces al año.
480 jóvenes participando en
actividades específicas durante 6
años.

Lograr que la mayoría de los jóvenes
participen de los encuentros y
capacitaciones.

Lograr que un 20% de jóvenes que
abandonaron sus estudios, se
incorporen o reingresen al sistema
educativo superior formal.

Metas

Notas periodísticas.

Planillas de relevamiento
de impacto.

Entrevistas a jóvenes
participantes de las
actividades.

Grillas de observación.

Registro fotográfico.

Informes de Gestión.

Planillas de asistencia.

Registro de las matriculas de
alumnos del sistema
educativo.

Notas periodísticas.

Planillas de relevamiento
de impacto.

Entrevistas a jóvenes
participantes de las
actividades.

Grillas de observación.

Registro fotográfico.

Informes de Gestión.

Planillas de asistencia.

Medios de verificación
(Indicadores de seguimiento)

Dirección de
Planificación del
Desarrollo local

Ministerio de la
Comunidad

Comunidad de San
Francisco del Laishí

Municipio de San
Francisco del Laishí

Dirección de
Desarrollo Juvenil

Dirección de Planificación
del Desarrollo local

Ministerio de
Cultura y Educación

Ministerio de la
Comunidad

Comunidad de San
Francisco del Laishí

Municipio de San
Francisco del Laishí

Dirección de Desarrollo
Juvenil

Responsables

Dirección de
Planificación del
Desarrollo local

Ministerio de la
Comunidad

Municipio de San
Francisco del Laishí

Dirección de
Desarrollo Juvenil

Dirección de
Planificación
del Desarrollo local

Ministerio de
Cultura y Educación

Ministerio de la
Comunidad

Municipio de San
Francisco del Laishí

Dirección de Desarrollo
Juvenil

Fuentes de Financiamiento

Fortalecimiento de las capacidades para el ejercicio de la ciudadanía en los jóvenes

Año
2018
a 2024

Año
2018
a 2024

Plazo
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Implementar campañas de sensibilización e información sobre los debates
actuales de la sociedad moderna: primer
empleo, políticas destinadas a los
jóvenes, marihuana, aborto, pena de
muerte y derecho a la identidad.

Realizar campañas de prevención de
adicciones articulados con organismos
estatales con competencia en el tema.

Realizar charlas de concientización, información y
capacitación para los jóvenes
en temas sensibles y
polémicos.
Dar a conocer los derechos y
obligaciones, el marco legal de
cada uno de los tópicos e
invitar a profesionales a fines
de disertar sobre cada uno de
los puntos propuestos.

Consiste en llevar adelante
campañas de prevención y
concientización del uso
problemático de sustancias
adictivas en las escuelas y/o
espacios similares.

Se convocará a los jóvenes
para atraer su interés sobre la
necesidad de conocer las
diferentes posturas e
incentivar su espíritu crítico.

Descripción

Lineas de acción

Línea Estratégica

480 jóvenes participando en
actividades específicas durante
6 años.

40 jóvenes asistiendo a los talleres
que se realizaran dos veces al año.

Alcanzar que al menos 40 jóvenes
participen en cada una de las charlas.

480 jóvenes participando en
actividades específicas durante
6 años.

40 jóvenes asistiendo a los talleres
que se realizaran dos veces al año.

Conseguir que los jóvenes se
interesen en los temas actuales y
fortalezcan su espíritu crítico.

Metas

Registro de pacientes
del IAPA (ambulatorio
o interno).

Notas periodísticas.

Planillas de relevamiento de
impacto.

Entrevistas a jóvenes
participantes de las
actividades.

Grillas de observación.

Registro fotográfico.

Informes de Gestión.

Planillas de asistencia.

Notas periodísticas.

Planillas de relevamiento
de impacto.

Entrevistas a jóvenes
participantes de las
actividades.

Grillas de observación.

Registro fotográfico.

Informes de Gestión.

Planillas de asistencia.

Medios de verificación
(Indicadores de seguimiento)

Instituto de Investigación,
Asistencia y Prevención
de las Adicciones I.A.P.A.

Ministerio de la
Comunidad.

Dirección de Planificación
del Desarrollo local.

Municipio y
Comunidad de San
Francisco del Laishí.

Dirección de Desarrollo
Juvenil.

Dirección de Planificación
del Desarrollo local

Ministerio de
Cultura y Educación

Ministerio de la
Comunidad

Comunidad de San
Francisco del Laishí

Municipio de San
Francisco del Laishí

Dirección de Desarrollo
Juvenil

Responsables

Promoción de hábitos de vida saludables y difusión de valores sociales y éticos

Instituto de Investigación,
Asistencia y Prevención de
las Adicciones I.A.P.A.

Ministerio de la
Comunidad

Dirección de Planificación
del Desarrollo local

Municipio de
San Francisco del Laishí

Dirección de Desarrollo
Juvenil

Dirección de
Planificación
del Desarrollo local

Ministerio de la
Comunidad

Municipio de San
Francisco del Laishí

Dirección de Desarrollo
Juvenil

Fuentes de Financiamiento

Año
2018
a 2024

Año
2018
a 2024

Plazo
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Parte IV

Eje Social
Área temática:

Género

Presentación

Desde el advenimiento de la democracia hemos logrado fortalecer el
rol de la mujer en la sociedad, procurando lograr su autonomía y mejorar su calidad de vida a partir del conocimiento y ampliación de sus
derechos.
En tal sentido, en el diseño y la ejecución de las políticas públicas con
perspectiva de género ha sido necesaria la elaboración de planes, proyectos y programas gubernamentales que consideren de manera equitativa a los hombres y a las mujeres.
La equidad de género, hace referencia a la construcción de relaciones equitativas entre mujeres y hombres - desde sus diferencias- tanto como la igualdad de derechos, al reconocimiento de su dignidad
como seres humanos y a la valoración equitativa de sus aportes a la
sociedad.
Así el género, como categoría de análisis permite examinar los roles
que juegan los hombres y mujeres en la dinámica social, identificar
las inquietudes existentes entre ambos y plantear estrategias para superarlas.
El Gobierno de la Provincia de Formosa por decisión política del señor
gobernado Dr. Gildo Insfrán crea la Secretaría de la Mujer como ente
focal para la ejecución de políticas públicas, con perspectiva de género para dar respuesta en forma integral a la Mujer.
Integra el Equipo de Trabajo del Plan Estratégico de Desarrollo Local
dentro del Eje Social con la temática Género, desplegando acciones
en las diferentes localidades, con la finalidad de reducir las brechas
existentes y el logro de igualdad de oportunidades y trato equitativo
entre varones y mujeres en los diferentes ámbitos de participación.

Eje Social

Lic. Angélica García
Secretaria de la Mujer
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Introducción

La Secretaría de la Mujer como ente focal, coordina la formulación,
implementación, seguimiento y evaluación de la Política Publica con
perspectiva de género, así como la transversalización de los enfoques
de derechos, en planes, programas y proyectos provinciales, para la
protección, garantía y materialización de derechos humanaos de las
mujeres en las diferencias que la constituyen, promoviendo su autonomía y el ejercicio pleno de su ciudadanía.

Objetivos

Formular programas y acciones vinculados con la promoción
de la mujer y su participación en el plano personal, familiar,
social, cultural y político.
Diseñar y ejecutar acciones de fortalecimiento y capacitación
que les otorguen autonomía e independencia económica en articulación con otras áreas e instituciones.
Acordar la realización de acciones conjuntas y de efecto público en temas prioritarios en la vida de la mujer, vinculados con
la prevención y protección de su integridad personal y familiar.
Orientar el enfoque integrador de la mujer y la perspectiva de
género en la legislación, planes y programas estratégicos como
así también en las redes institucionales.

Los Ejes de Actuación Estratégica (E.A.E.) de la Secretaría de la Mujer
constituyen los núcleos de acción fundamentales para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos planteados en un marco integral
de igualdad de oportunidades.
Participación e Integración Social y Política de la Mujer.
E.A.E.

Fortalecimiento de los Derechos de la Mujer.
Autonomía y Desarrollo Económico de la Mujer.

Participación e Integración Social y Política de la Mujer
Objetivos
Reconocer la condición y posición de las mujeres en Formosa,
sus potencialidades, necesidades e intereses.
Estimular la participación de la mujer en las realizaciones del
proyecto político en vista al modelo formoseño.
Sensibilizar en todos los ámbitos sobre la valoración de la mujer en equidad con el hombre, superando toda forma de discriminación.

Fortalecimiento de los Derechos de la Mujer
Objetivos
Promover el fortalecimiento de derechos de la mujer en Formosa, y su responsabilidad en lo personal, familiar y social.
Generar ámbitos de sensibilización sobre la violencia basada en
género como la atención integral de las víctimas.
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Obtener un conocimiento preciso de la situación y las necesidades para cuantificar y conocer sus problemáticas específicas y
facilitar metodologías de intervención.

Autonomía y Desarrollo Económico de la Mujer
Objetivos:
Orientar y acompañar la reinserción laboral de las mujeres desocupadas y la inserción de las jóvenes en la búsqueda de su primer trabajo.
Gestionar con las organizaciones sociales el abordaje territorial
e integrado en el contexto de la economía social; su contribución al desarrollo económico con inclusión social en el marco
del proyecto provincial, cuya base ideológica es el Modelo formoseño.
Recopilar información sobre las necesidades de las mujeres
emprendedoras, sus unidades productivas y su aporte al mejoramiento de la calidad de vida.

Metodología para el diagnóstico

Para llevar adelante los trabajos de diagnóstico, se relevó información
de base (información estadística, periodística, bibliográfica y en otros
casos provista por organismos públicos), con este material se preparó
el 1er taller de diagnóstico. En ese taller, se realizó una sensibilización
sobre temas relacionados al género, a los derechos de la mujer, al papel y actitudes de los varones en diversas situaciones de la vida, para
dar inicio a la aplicación de una herramienta de relevamiento, en este
caso encuestas, para los asistentes del taller.
Para complementar la información que se releva en los talleres, se realizaron encuestas en varios puntos de la ciudad (para conocer lo que
piensa la gente que por algún motivo no asistió a los encuentros convocados), lo que constituyó un buen complemento para luego realizar
el diagnóstico. La información relevada fue procesada y analizada y a
partir de ella se pudieron detectar los principales problemas y necesidades que tiene San Francisco del Laishí en cuestiones relacionadas al
género. Esos resultados se presentan a continuación.

Análisis

A través de la participación de mujeres y varones de la comunidad de
San Francisco del Laishí se buscó obtener información sobre el contexto que vive la población en cuanto a:
La división del trabajo por sexo dentro de la familia.

Eje Social

La división del trabajo por sexo en actividades productivas, comunitarias y políticas.
El control y toma de decisiones en el hogar, las fuentes de ingresos y otros recursos.
La estructura y composición por sexo de los organismos de
toma de decisiones a nivel comunitario.
En el primer encuentro se realiza el taller que tiene la finalidad de relevar información para diagnóstico, por ello se trabajó con una dinámica que posibilitó el análisis de la división sexual del trabajo, lo que
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resulta esencial para comprender las relaciones de género; la que se
refiere a los diferentes tipos de trabajos realizados por varones y mujeres y al valor disímil atribuido a los mismos. Entre los encuestados
hubo mayoría de personas del sexo femenino, lo cual permite analizar
cómo piensan y viven las mujeres de la localidad, pero también una
importante fracción de los presentes de sexo masculino, que viene a
ser la contracara de la cuestión de género.
Sexo de las personas encuestadas en taller Género
Laishí PEDL 2017

8,9%
30,33%
53,58%

Mujeres

Varones

No contestan

Las técnicas participativas utilizadas se basaron en actividades grupales guiadas para el completamiento de la encuesta, los mismos fueron
grupos compuestos por hombres y mujeres, de composición heterogénea en cuanto a edades, poblaciones de adolescentes y adultos; teniendo una mayor cantidad de participantes del sexo femenino.
Se observó la participación de todos los actores involucrados, denotado en las conclusiones arribadas por los mismos, manifestaron además sus respectivas demandas y rasgos particulares que caracterizan
a la población. La dinámica de interacción comunitaria favoreció a la
incorporación de la población adolescente al trabajo grupal lo cual favoreció a ampliar los datos de la Localidad.
El análisis se realiza en base a la percepción de los actores componentes de la localidad suscripto en el comportamiento entre las mujeres y
varones, la diferenciación según los roles y las actividades designadas
se evidencia una mayor participación de la mujeres en el ámbito familiar/domestico.

Responsabilidad de la crianza de los niños/as

Con respecto a los datos relevados concerniente al ítem de la responsabilidad de la crianza de los niños/as se puede observar que esa tarea
con un (65%) que opina que ese rol es casi exclusivo de la mujer, con
un bajo porcentaje de ambos(31%) y una participación nula del hombre, en el análisis de los datos sobre quien realiza las tareas en el hogar
como la limpieza, preparación de los alimentos y lavado de las ropas
es similar a los datos anteriores en los cuales se considera que la mujer tiene la responsabilidad de realizar las tareas en el hogar solo en un
menor porcentaje manifiesta que ambos (hombre y mujer) comparte
la responsabilidad.
140

Parte IV

Participación en el ámbito doméstico

En relación con la economía del hogar los participantes consideran
que el ingreso en un mayor porcentaje (67%) lo realizan ambos, tanto
varones como mujeres, los que opinan que solo los varones se encargan de esta tarea es un porcentaje menor (15%) y los que consideran
que solo la mujer aporta al ingreso del hogar (9%), en este análisis
se puede inferir que el aporte a la economía familiar es compartido,
como así también la responsabilidad de administrar de los gastos, esa
decisión la toman ambos (varones y mujeres).

Participación en el Ámbito Comunitario

En la participación en el ámbito comunitario (municipio, escuela, iglesia, ONG/ cooperativa, espacio de recreación y centro de salud/hospitales), los datos analizados sobre las encuestas realizadas nos revelan
que tanto los varones, como así también las mujeres participan activamente en las actividades comunitarias, no obstante en las escuelas,
iglesias y hospitales la presencia de la mujer es más destacada que la
del varón; los cuales tienen una mayor participación en los lugares de
recreación, cooperativas y el municipio. Cabe destacar que un porcentaje considerable alrededor de un (30%) no contesto este ítem.

Participación en el Ámbito político

Cuando se consultó acerca de la participación en el ámbito político
los varones son quienes ocupan la mayoría de los cargos municipales,
son quienes además tienen más participación en la conformación de
cooperativas; y un dato interesante es de que en las instituciones fuera del municipio las mujeres las que ocupan cargos en el ámbito administrativo, educativo, social, cultural, religioso, comercio. Se puede
decir que las mujeres ocupan espacios de decisión que tienen más que
ver con lo social y cultural, los varones siguen ocupando los lugares
estratégicos de decisión política y económica, lo que les brinda una
posición de privilegio dentro de la estructura de la sociedad.

Salud Integral de la Mujer

Con respecto al sondeo de los conocimientos acerca de la temática de
salud de la mujer se consultó sobre si conocen las leyes que amparan
los derechos sexuales y reproductivos a los cuales las respuesta fueron
bastantes equitativas entre los que si conocen y los que no conocen.
Sobre los lugares donde reciben la información acerca de procreación responsable y salud sexual son los hospitales/centro de salud,
Escuela y Municipio, en los cuales se considera que en el hospital es
donde la comunidad más recurre por información en general, además
se consulta sobre qué piensan los participantes sobre los actos de discriminación a una persona con una orientación sexual diversa y en
un 44% consideran que desaprueban la acción discriminatoria y que
además intervendrían en defensa de los vulnerados.

Eje Social

Si bien el 6% de los encuestados, respondieron que aprueban la acción
de discriminación (son personas que no están de acuerdo con que los
derechos de estas personas de orientación sexual diversa, sean iguales a los derechos de las personas heterosexuales), es algo contradictoria con la opinión dada acerca de que las personas LGTB (Lesbianas, Gay, Trans, Bisexuales) ocupen puestos en ámbitos laborales,
ya que no tendrían ningún inconveniente, un gran porcentaje de los
encuestados (98%) manifestaron que toda persona tiene derecho al
trabajo y que cada uno debe ocupar el puesto que se merece sin tener
en cuenta el sexo, es decir que toda persona sepa desempeñarse en
una determinada función tiene derecho a ocuparlo, no perjudica ni
tendría que perjudicar a nadie. Sostienen que la orientación sexual
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de las personas no influye en las capacidades laborales. Asimismo,
plantearon que estas personas de orientación sexual diversa deberían
presentarse a sus trabajos con “buena presencia”, esto último resulta
confuso a la hora de entender a que se refieren con ese concepto. Lo
que se puede observar de las manifestaciones de los encuestados es
que hay algo de conciencia sobre derechos sexuales, de identidad de
género, pero en sus cosmovisiones todavía quedan rastros de ciertos
prejuicios que debemos ir erradicando para que cada persona esté incluida plenamente en al sociedad.

Diagnóstico

La comunidad de San Francisco del Laishí, se presenta armónica, dispuesta a aprender y reaprender sobre la evolución de muchas concepciones sobre la persona y sus derechos. Se observó buena predisposición ante los nuevos planteos tanto de parte de varones como de
mujeres.
Si bien aun se evidencia que la mujer no ocupa y participa en el ámbito
público tanto como los varones, es una cuestión que con actividades
de difusión y sensibilización, pueden ir dando los cambios culturales
necesarios. El hecho de compartir las tareas del hogar y la crianza de
los hijos/as, es una de las cuestiones a trabajar ya que esto le permitiría a la mujer disponer de más tiempo para otras actividades.
En cuanto a la salud de la mujer, se debe prestar especial atención a
la salud reproductiva, pese a que se manifestó que se accede a información sobre el tema en escuela u hospitales, los casos de embarazo adolescente dan muestra de que todavía falta mucho por hacer en
esta cuestión.
Las actitudes discriminatorias, si bien se manifestaron en los encuestados, no se puede decir que revistan una gravedad que alarme, aunque no dejan de ser un elemento a tener en cuenta en las actividades
de difusión.
En base a las evidencias arrojadas en los trabajos de diagnóstico se
elaboraron propuestas o ideas-proyecto a fin de revertir las situaciones no deseadas, estas propuestas fueron presentadas a la comunidad
en el 2do taller realizado, para que en conjunto equipo técnico-comunidad realice una priorización que luego se convierta en orientación
para el plan de acción correspondiente.
Por otra parte, la Secretaría de la Mujer y el gobierno local incluyen en
este documento otros proyectos que se consideran estratégicos para
hacer más eficaz el logro de los resultados esperados con las propuestas generadas con la comunidad, esos proyectos son:

La Casa de la Mujer
Se propone como un espacio donde las mujeres desarrollarán
capacidades para manejar herramientas sociales y personales
para impulsar la autonomía y el empoderamiento bajo una
perspectiva de género, como así también estimular la toma de
decisiones asertivas hacia una vida sin violencia. La que pretende ser un espacio para:
Promover las capacidades de las mujeres para facilitar su
autonomía.
Conformar de redes que faciliten la resolución de las necesidades de las mujeres.
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Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas
y organizaciones no gubernamentales.
Integrar a las instituciones y organizaciones comunitarias favoreciendo el trabajo en red.
Promover actividades recreativas y de educación popular.
Implementar talleres socio productivos o de capacitación laboral para la reinserción de las mujeres en situación de violencia.

Mesa Interinstitucional
Espacios e instancias de formación y de discusión respecto
de los enfoques y metodologías para abordar las situaciones y
construir un sistema de información y seguimiento de mujeres
en situación de vulnerabilidad.
La tendrá la finalidad de:
Sensibilizar y capacitar a los funcionarios que participan
de la Mesa Interinstitucional, responsables en la definición y ejecución de políticas públicas de género.
Capacitar a los equipos técnicos provinciales y municipales: sobre los diferentes dispositivos existentes para el
diseño y establecimiento de mecanismos de relevamiento, abordaje, información y seguimiento de las situaciones de vulnerabilidad desde una perspectiva de género.
Desarrollar un estudio de casos locales: sobre las situaciones de vulnerabilidad, que permita relevar aspectos
cuali-cuantitativos para la implementación de un sistema de información y seguimiento específico.

Área Mujer Municipal
La localidad de Laishí ya cuenta con el área mujer en su estructura orgánica, para esta repartición, que viene a ser una extensión de la Secretaría de la Mujer, se pretende darle las herramientas necesarias para mejorar su función de entender en la
articulación y ejecución de las políticas del Estado Provincial
en cada uno de los municipios, que fortalezcan la igualdad de
oportunidades y de trato equitativo de varones y mujeres. Para
lograr esto se brindará capacitación y se brindará la asistencia
necesaria a sus responsables políticos y técnicos puedan:
Reconocer la condición y posición de las mujeres en cada
localidad, sus potencialidades, necesidades e intereses.

Eje Social

Estimular a través de las actividades propias del lugar,
mayor participación y visibilidad de las mujeres.
Desarrollar espacios de expresión y capacitación que fomenten la inclusión real de las mujeres en la comunidad
en forma equitativa con los varones.
Incorporar la perspectiva de género articulando desarrollo y equidad.
Incrementar las capacidades técnicas y de conocimiento
sobre derechos de las mujeres en los municipios.
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Potenciar el empoderamiento social, político y psicológico de las mujeres para generar y consolidar los procesos
de ciudadanía, emancipación, crecimiento personal y
colectivo.
Obtener un conocimiento preciso de la situación y las
necesidades para cuantificar y conocer sus problemáticas específicas y facilitar metodologías de intervención.
Fortalecer el rol de los gobiernos locales como estrategia
para la equidad territorial de las políticas públicas.

Prioridades estratégicas

Las propuestas quedaron priorizadas de la siguiente manera:
1

Ciclos de charlas sobre prevención en embarazo adolescente.

2

Capacitación y formación en liderazgo femenino, en el ámbito
político, comunitario y económico.

3

Serie de talleres y capacitación sobre derechos de la mujer.

4

Ciclos de charlas-sensibilización sobre diversidad sexual.

5

Campañas de sensibilización a través de afiches, folletería y medios
de comunicación tradicionales y redes sociales.

6

Medios de difusión impresos propios de la secretaría de la mujer,
en distintos formatos.

Estas propuestas guardan correspondencia con los ejes de actuación
estratégica de la Secretaría de la Mujer y en base a ello se propone el
siguiente plan de acción:
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Eje Social

Áreas Mujer Municipal
Se promueve el fortalecimiento del área
mujer municipal, con la finalidad de entender
en la articulación y ejecución de las políticas
del Estado Provincial en la localidad, que
fortalezcan la igualdad de oportunidades y el
trato equitativo de varones y mujeres.

Mesa Interinstitucional
Promueve espacios e instancias de formación
y de discusión respecto de los enfoques y
metodologías para abordar las situaciones y
construir un sistema de información y
seguimiento de mujeres en situación de
vulnerabilidad.

Proyecto

Plan de acción

Fortalecer el rol de los gobiernos locales como
estrategia para la equidad territorial de las políticas
públicas.

Obtener un conocimiento preciso de la situación y las
necesidades para cuantificar y conocer sus problemáticas específicas y facilitar metodologías de intervención.

Potenciar el empoderamiento social, político y
psicológico de las mujeres para generar y consolidar los
procesos de ciudadanía, emancipación, crecimiento
personal y colectivo.

Incrementar las capacidades técnicas y de conocimiento sobre derechos de las mujeres en los municipios.

Incorporar la perspectiva de género articulando
desarrollo y equidad.

Desarrollar espacios de expresión y capacitación que
fomenten la inclusión real de las mujeres en la
comunidad en forma equitativa con los varones.

Estimular a través de las actividades propias del lugar,
mayor participación y visibilidad de las mujeres.

Reconocer la condición y posición de las mujeres en
cada localidad, sus potencialidades, necesidades e
intereses.

Desarrollar un estudio de casos locales: sobre las
situaciones de vulnerabilidad, que permita relevar
aspectos cuali-cuantitativos para la implementación de
un sistema de información y seguimiento específico.

Capacitar a los equipos técnicos provinciales y
municipales: sobre los diferentes dispositivos
existentes para el diseño y establecimiento de
mecanismos de relevamiento, abordaje, información y
seguimiento de las situaciones de vulnerabilidad
desde una perspectiva de género.

Sensibilizar y capacitar a los funcionarios que
participan de la Mesa Interinstitucional, responsables
en la definición y ejecución de políticas públicas de
género.

Acciones o actividades

Lograr que el municipio a través de sus
funcionarios y equipos técnicos, generen los
espacios institucionales para el abordaje y
construcción del Área Mujer Municipal.

Lograr que 15 hombres y mujeres adquieran
formación técnica y conformen espacios
multidisciplinario para el abordaje territorial
del eje temático género.

Metas

Recopilación y procesamiento de datos obtenidos en los
encuentros.

Registro fotográfico.

Informes periódicos.

Planillas de asistencia.

Recopilación y procesamiento de datos obtenidos en los
encuentros.

Registro fotográfico.

Informes periódicos.

Planillas de asistencia.

Medios de verificación

Otros organismos
del estado provincial
y municipal.

Secretaria de la Mujer

Comunidad de
Misión Laishí

Gobierno Municipal

Otros organismos
del estado provincial
y municipal.

Secretaría de la Mujer

Comunidad de
Misión Laishí

Gobierno Municipal

Responsables
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Fortalecimiento de los Derechos de la Mujer

Participación e Integración Social y Política de
la Mujer

La Casa de la Mujer
Se propone como un espacio donde las
mujeres desarrollaran herramientas sociales y
personales para impulsar la autonomía y el
empoderamiento bajo una perspectiva de
género, como así también estimular la toma
de decisiones asertivas hacia una vida sin
violencia.

Proyecto

Medios de difusión impresos propios de la secretaría
de la mujer, en distintos formatos y adaptaciones a
distintas edades y perfiles sociales.

Campañas de sensibilización a través de afiches,
folletería y medios de comunicación tradicionales y
redes sociales.

Ciclos de charlas-sensibilización sobre diversidad
sexual.

Serie de talleres y capacitación sobre derechos de la
mujer.

Capacitación y formación en liderazgo femenino, en el
ámbito político, comunitario y económico.

Ciclos de charlas sobre prevención en embarazo
adolescente.

Desarrollar campañas de difusión y concientización
con el objeto de prevenir y erradicar la violencia de
género.

Capacitar los recursos humanos de las instituciones
involucradas a través de una formación sistemática y
permanente.

Ofrecer asistencia psicológica individual y grupal con
el propósito de empoderar a la mujer generando
nuevos modelos vinculares con pares.

Coordinar políticas prevención, promoción y asistencia
socio comunitarias.

Implementar talleres socio productivos o de
capacitación laboral para la reinserción de las mujeres
en situación de violencia.

Promover actividades recreativas y de educación
popular.

Integrar a las instituciones y organizaciones
comunitarias favoreciendo el trabajo en red.

Celebrar convenios con instituciones públicas y
privadas y organizaciones no gubernamentales.

Conformar de redes que faciliten la resolución de las
necesidades de las mujeres.

Promover las capacidades de las mujeres para facilitar
su autonomía.

Acciones o actividades

Realizar difusión en diferentes medios en
forma constante en el año, en diferentes
franjas horarias.

Lograr que asistan 30 mujeres y 10 varones
por evento.

Realizar 4 eventos de capacitación y/o
sensibilización por año.

Generar como mínimo dos espacios
(institucionales y no institucionales) que
desarrollen las actividades de la Casa de la
Mujer

Metas

Otros organismos del
estado provincial y
municipal.

Registro de actividades de
difusión en espacios
públicos y comunitarios.

Comunidad de M. Laishí
Secretaria de la Mujer

Gobierno Municipal

Otros organismos
del estado provincial
y municipal.

Secretaria de la Mujer

Comunidad de
Misión Laishí

Gobierno Municipal

Organizaciones no
gubernamentales.

Asociaciones libres
del pueblo.

Otros organismos
del estado provincial
y municipal.

Secretaría de la Mujer

Comunidad de
Misión Laishí

Gobierno Municipal

Responsables

Registro de medios
periodísticos y redes de
internet donde se difundan
y utilice el material.

Recopilación y procesamiento de datos obtenidos en los
encuentros.

Registro fotográfico.

Informes periódicos.

Planillas de asistencia.

Crónicas grupales.
Informes periódicos.

Aprendizaje de oficio con
perspectiva de género.

Grilla de propuestas y
participación activa en los
talleres y/o jornadas.

Planillas de asistencias

Medios de verificación
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Seguimiento y control
Concreción de los encuentros en tiempo y forma a lo
estipulado.

Mesa
Interinstitucional

Contar con una amplia convocatoria de los actores involucrados en la temática.
Formar por los menos 15 líderes comunitarias para que
sean multiplicadores de los temas desarrollados.
Síntesis y registro gráfico de cada jornada.
Informe y evaluación.
Concreción de los encuentros en tiempo y forma a lo
estipulado.

Área Mujer
Municipal

Contar con una amplia convocatoria de los actores involucrados en la temática.
Formar por los menos 5 líderes comunitarias para que sean
multiplicadores de los temas desarrollados.
Síntesis y registro gráfico de cada jornada.
Concreción de los encuentros en tiempo y forma a lo
estipulado.

La Casa de la
Mujer

Contar con una amplia convocatoria de los actores involucrados en la temática Evaluación final realizada y plasmada en informe final.
Síntesis y registro gráfico de cada jornada.

Participación e
Integración
Social y Política
de la Mujer

Fortalecimiento
de los Derechos
de la Mujer

Cantidad de eventos realizados.
Cantidad de personas sensibilizadas y capacitadas.
Cantidad de encuestados que reconocen que les llegan los
mensajes difundidos.
Cantidad de encuestados que cambian sus relaciones y
hábitos de vida respetando los derechos de género.

Eje Social

La evaluación se realizará de manera permanente, a cargo del equipo
de evaluación formado para tal fin, lo que permitirá la realización de
ajustes y modificaciones que permitan mejorar la participación y calidad de las actividades que se desarrollaran.
El proyecto contará además con profesionales de la institución que
acompañaran la ejecución del proyecto, donde se propiciara la participación activa de todas/os las/os participantes.
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Eje Social
Área temática:

Cultura

Presentación

La cultura es el conjunto de rasgos, espirituales y materiales, intelectuales y
emocionales, que distinguen a una sociedad. Además de su acervo lingüístico
y de sus expresiones artísticas, abarca un conjunto de construcciones sociales
como sus costumbres y formas de vida, sus sistemas de valores, tradiciones,
creencias, su formación comunitaria, pero también la elaboración de esos procesos que vienen a constituir los productos culturales patrimoniales y de consumo.
Por la pluralidad de ámbitos donde la cultura se desarrolla, por la diversidad de
los actores sociales que intervienen, por la variedad de formas que adopta el
quehacer cultural y que se expresa en la creatividad de artistas, en las iniciativas
de los actores culturales, en los emprendimientos comunitarios, la gestión pública constituye el espacio clave de articulación entre estos distintos sectores y
actores de la cultura.
Además de este rol de articulador de intereses diversos, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar espacios de expresión de la diversidad cultural y
volcar sus recursos y capacidad de acción para dinamizar áreas postergadas,
fomentar las artes y promover nuevas tendencias, para incorporar nuevos públicos, promover la potencialidad de la cultura como factor de crecimiento económico, preservar los bienes patrimoniales, entre otros.
Desde esta perspectiva y teniendo como referencia los diferentes talleres que
se fueron desarrollando en el transcurso del diagnóstico participativo tenemos
el agrado de presentar las propuestas consensuadas entre los diferentes actores
socio – culturales de Misión Laishi; localidad que se encuentra ubicada en el
Departamento del mismo nombre a 70 km aproximadamente de la Capital Provincial, sobre Ruta Provincial Nº 1. Geográficamente ocupa uno de los lugares
históricos más importante de la provincia ya que posee un rico paisaje natural
y cultural, cuya influencia de la cultura Toba, mixturada con la presencia de los
Sacerdotes Franciscanos que se afincaron en esa localidad a principios del Siglo XIX, contribuyeron a acrecentar aspectos como el lenguaje, las creencias, la
forma y estilo de vida, o la gastronomía, además año a año lleva adelante su tradicional “Fiesta del Aniversario”, una fiesta con alto valor simbólico y cultural.
Otro hito importante en el calendario de Misión Laishi es la Semana Santa, la que
es vivida con profundo sentir religioso. Todo esto, generan una amalgama rica y
autóctona que hoy se ha visto revalorizada por la compleja planificación que sin
dudas ponen en relieve todos los recursos de esta microrregión.

Eje Social

Estas particularidades significan un verdadero atractivo para miles de visitantes, y lo convierten en un verdadero motor que promueve e impulsa el desarrollo del turismo cultural interno y externo de la provincia. En este sentido, es fundamental comprender la necesidad de fortalecerlos paulatinamente, mediante
la planificación y la articulación con otros sectores productivos, no solo para
seguir fortaleciendo la identidad cultural, sino también para impulsar y para generar atractivos culturales en las diferentes épocas del año, garantizando así que
la localidad promueva acciones para el crecimiento del turismo, generando más
cultura, más educación, más trabajo y más inclusión para todos los formoseños.
Alfredo Jara
Subsecretario de Cultura
Gobierno de la Provincia de Formosa
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Introducción

La Subsecretaría de Cultura de Formosa, como organismo competente
en la formulación de políticas culturales de la provincia, busca diseñar
planes de conformidad con los requerimientos sociales y productivos
que garanticen un desarrollo humano pleno y equitativo territorialmente. El desarrollo con centro en el ser humano que plantea el Modelo formoseño, requiere una permanente reflexión conjunta sobre la
preservación del patrimonio histórico, natural, artístico, arqueológico
y bibliográfico del pueblo, de la construcción de una identidad y de su
valoración y apropiación social.
Las políticas culturales en Formosa apuntan al fortalecimiento de la
cultura nacional, regional y local, pero atendiendo a las particularidades culturales que conforman nuestra identidad como pueblo y
como Provincia, para lo que resulta indispensable la formulación de
planes locales de desarrollo cultural que incluyan la implementación
de programas intersectoriales con objetivos comunes, como también
la planificación de la infraestructura de espacios culturales y educativos, los planes estratégicos de desarrollo local constituyen un espacio
para ello.
El marco de los Planes Estratégicos de Desarrollo Local 2017, es una
oportunidad de avanzar en el Proyecto provincial y de profundizar
el Modelo formoseño que lidera el Gobernador Gildo Insfrán, con la
esencia de lo que nos identifica, la pluriculturalidad.

Misión

Consolidar a la Provincia de Formosa y sus municipios, como polos
de convergencia e irradiación cultural, dado que históricamente los
corredores culturales de América del Sur conducen o confluyen en
Formosa, esta se constituye como laboratorio para las nuevas tendencias en el arte y la ciencia; y exponente de la democracia cultural en
acción.
En el marco de los siguientes valores:
a) Transparencia para las nuevas tendencias culturales, en el
pensamiento, las artes, el diseño y la ciencia.
b) Compromiso, calidad y eficiencia en la gestión pública de la
cultura.
c) Respeto en la inclusión de todos los sectores de la cultura.
d) Solidaridad y participación activa del pueblo
e) Relevamiento, resguardo y valoración del patrimonio cultural.
El área de cultura, proyecta, a la localidad en el logro y reparación histórica cultural para poder rescatar su identidad, su patrimonio tangible e intangible, con los espacios culturales necesarios para que en un
marco de cooperación y solidaridad entre la población multiétnica y
pluricultural y agentes privados, se generen capacitaciones y talleres
que les puedan servir como desarrollo en actividades culturales representativas de la zona( como por ejemplo las artesanías, músicos,
escritores, etc.) y se cree así un mercado laboral, generando un ingreso económico.
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Aspectos metodológicos

La metodología utilizada, consistió en la organización de 2 talleres,
con la participación del equipo técnico de la Subsecretaría de Cultura,
uno diagnóstico y otro de validación. Los mismos se caracterizaron
por la participación de los equipos técnicos pertenecientes al Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos de la provincia, Ministerio de Cultura y Educación, Ministerio de la Comunidad,
Secretaría de la Mujer, y sectores de la comunidad de Misión Laishi,
integrada por el intendente, concejales, autoridades y empleados del
municipio, así como directivos y docentes de distintos niveles, alumnos del nivel terciario, productores, entre otros actores de la actividad privada, integrantes de los pueblos originarios representantes de
otras instituciones de salud, seguridad y de la comunidad en general.
Cada taller tuvo un objetivo diferente, el de diagnóstico, relevar información que permita elaborar y presentar propuestas a la comunidad,
y el taller de validación que consistió en presentar las propuestas a
la comunidad para asumir compromisos comunes y priorizar las propuestas para el plan de acción cultural. Las reuniones y análisis de gabinete con el equipo interministerial, fueron otro espacio de reflexión
sobre la temática, permitiendo un abordaje contextual y articulado.
La primera jornada del taller de cultura, se dividió en dos ejes temáticos correspondientes al área:
El primer eje temático fue:

Cultura, identidad y patrimonio cultural
En esta jornada se indagó acerca de las representaciones y conocimientos que se tiene respecto de la cultura, para arribar luego, a los
rasgos que definen conceptualmente a la cultura y que son:
Los procesos, es decir de las ideas y del modo de vida de las
personas.
Los productos de esos procesos, que lo conforman edificios, artefactos, arte, historia, tradiciones, ambiente, familias.
De esta manera los asistentes pueden expresar sus ideas, actitudes,
creencias y valores como comunidad, sus formas de vida, comportamientos y modos de ser, así como sus historias, producción, gastronomía, edificaciones, obras de arte, fotografías, productos culturales,
en un determinado lugar y espacio. Todo ello genera las fortalezas del
entorno, desde lo histórico, cultural y natural que conforman el patrimonio cultural material e inmaterial, especificando para ello, cada
uno de estos conceptos.

Eje Social

Patrimonio cultural: Es el conjunto de bienes culturales que
nos pertenecen a todos como parte de una sociedad y constituyen el legado y sustento de la memoria histórica y de nuestra
identidad cultural como Nación.
Patrimonio cultural material: Es la expresión de las culturas a
través de grandes realizaciones materiales donde se expresan
las identidades culturales.
Patrimonio Cultural Inmaterial: Son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen
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como parte integrante de su patrimonio cultural, como las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas
artesanales tradicionales.
El segundo eje trabajado fue:

Fortalezas de nuestro entorno urbano, histórico, cultural, y natural
En este sentido se utilizaron conceptos como turismo cultural, que
involucra la búsqueda y el contacto de nuevas experiencias culturales
y sociales, lo que implica conocer nuevos lugares, nuevas formas de
vida, tener nuevas aventuras, conocer nuevas historias, nuevas comidas, conocer tradiciones y costumbres del pasado. Es decir que la
gente quiere conocer nuestra cultura, nuestro modo de vida, lo que
constituye nuestro patrimonio cultural.
El desarrollo local supone la movilización de sus capacidades endógenas, conformadas por todos los recursos y actores de una localidad.
Implica focalizar no solo en los aspectos económicos de cada sociedad, sino también en los aspectos sociales culturales e históricos. Un
enfoque cultural del desarrollo apunta al mundo de creencias, valores
e ideas predominantes en las sociedades, a través de los cuales los actores perciben la realidad y se motivan frente a ella.
Boisier, (2002) ha propuesto diez formas de capital intangible que
conducen al desarrollo: entre los cuales enuncia al capital cultural,
al cual se define como “el acervo de tradiciones, mitos y creencias,
lenguaje, relaciones sociales, modos de producción y productos materiales e inmateriales específicos de una determinada comunidad”.
Los aspectos que distinguen a la cultura de una localidad, definen su
patrimonio cultural y se advierte en:

Sitios o lugares históricos-culturales: que pueden estar abandonados, olvidados o no tenidos en cuenta, que son parte de
nuestra historia y son muy importantes para nuestra identidad
y para su aprovechamiento como recurso económico a través
del turismo.
Comidas típicas existentes y olvidadas: que son comunes en
todo nuestro territorio y región, a esto se puede sumar las recetas tradicionales que fueron transmitidas por los abuelos, las
historias, los personajes, los lugares, utensilios, etc.
Sitios o paisajes naturales-culturales: los ambientes naturales
son recursos que, desde la cultura, representa nuestro paisaje
cultural ya que ella determina la forma de vida pasada y actual
de los formoseños, tiene mucha influencia en la historia y determina muchos aspectos de nuestras costumbres, las comidas
típicas, la identidad, la forma de vestir, la forma de entender la
vida, y los valores.
Artesanías y productos artesanales: las artesanías propiamente
dichas, como los productos de elaboración artesanal tienen una
raíz identitaria muy fuerte, y se convierten sin duda en uno de
los productos culturales más atractivos. Constituyen en sí, una
importante fuente de recursos económicos para muchas personas. El mejoramiento de su calidad, su correcta exhibición su
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promoción y difusión, sumados a la oferta que realiza nuestra
localidad significan también un patrimonio de todos. Un oficio
tradicional que posee historia, técnicas, creencias y significados con alto valor simbólicos.

Tradiciones y costumbres de vida: entender, saber y poner en
valor las costumbres del pasado, las formas de vida, vestimenta, modos de hablar, historias, fiestas populares, bailes, que comemos, entre otros aspectos de nuestra manera de ser. La gente quiere conocer nuestra cultura, nuestro modo de vida, lo que
constituyen nuestro patrimonio cultural. El turismo cultural no
solo abarca el consumo de los productos culturales del pasado
sino tambien la cultura actual o modo de vida de un pueblo o
region.
Rescate de historias de la gente: el rescate y la puesta en valor de nuestras historias, nuestros mitos y leyendas son muy
importantes para el fortalecimiento de la identidad de nuestra
comunidad. Allí es donde se encuentra un patrimonio cultural
con alto valor histórico, cultural y simbólico que nos constituye
en quienes somos en nuestra región y su salvaguarda significan
un testimonio para las generaciones venideras.
Las fiestas populares: nuestras fiestas del pueblo, las fiestas patronales, fiestas populares, entre otras, no solo son significantes como festivales populares, también son buenas oportunidades para generar acciones que fortalezcan nuestra identidad y
al mismo tiempo nos permitan crear contenido y mostrar nuestros productos culturales para ser vendidos a los visitantes y
turistas. Además, podemos exhibir nuestro patrimonio cultural
y natural a todos los visitantes.
Algunos factores que ayudan a potenciar nuestro lugar están relacionadas con:
Reconocimiento del Paisaje Cultural y Natural.
El reconocimiento y desarrollo de productos culturales locales
Gastronomía, artesanías, productos de elaboración artesanal,
circuitos culturales-turísticos, folletos.
Rescate y puesta en valor del patrimonio oculto,olvidado o
poco tenido en cuenta.
Valor creativo, sensibilidad y conocimiento
Cómo agregar valor a un proyecto desde la creatividad,buscando
el asombro y la curiosidad con propuestas simpáticas, estéticamente atractivas, dinámicas, participativo.

Eje Social

“Proyecto de Desarrollo Cultural”
participativo, abarcativo e incluivo
Acompañamiento del Concejo Deliberante
para el desarrollo cultural.
Unidad entre las localidades vecinas, para la difusión,
creación y desarrollo conjunto.
Compromiso social de la comunidad
Posibilidad de apropiación de los elementos culturales a través de
un proyecto común.
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Análisis

La localidad de Laishí se define como una ciudad pluricultural, productiva, turística, social y religiosa entre otras características “Un municipio con una gran diversidad de culturas, con personas comprometidas, partícipes del crecimiento y desarrollo de su ciudad, defendiendo y
fortaleciendo el patrimonio histórico y cultural.”
Se advierte que el tema sociocultural es un eje central para su proyección y desarrollo como ciudad, visualizándose en el futuro como:
Una comunidad religiosa
Una comunidad ecológica, religiosa, cultural con respeto y consideración de la diversidad.
Una comunidad pluricultural, con bases religiosas, unidos en
los diferentes acontecimientos, deseoso de seguir creciendo.
Y en este orden, desean para su ciudad:
Recuperación del festival del vía crucis como pueblo religioso.
Reparación del monumento histórico, ex ingenio azucarero.
Un parque de artesanías.
“Queremos una comunidad capaz de crear y elaborar proyectos que impliquen a futuro un progreso económico, productivo y social, con avances científicos y tecnológicos que amplíen y fortalezcan el patrimonio
histórico y cultural del Laishí”
En este sentido la comunidad también expresó en los talleres acerca
de los derechos relacionados a la vida cultural y a la identidad cultural, apuntando a la necesidad de los artesanos indígenas a ser sostenidos en la venta de sus artesanías, así como la de difundir valores
culturales existentes en la comunidad.
Laishí recoge como legado el trabajo realizado durante muchos años
por los franciscanos y guarda su obra como patrimonio de gran valor
para la sociedad, tal el caso del edificio que fuera el Convento, hoy
Monumento Histórico Nacional y Provincial. Allí operaban un ingenio
azucarero, una desmotadora de algodón y campos agrícolas, donde
los franciscanos, a través de la religión, enseñaban a los aborígenes
tobas a trabajar la tierra, oficios y organizarse en comunidad.
Las ruinas de las Misiones Franciscanas de Laishí constituyen uno de
las principales propuestas para el turismo basado en la cultura, no solo
de la localidad sino de la región, y contribuir al desarrollo económico
y humano. El patrimonio cultural es un recurso único e irreemplazable, su restauración y conservación, es imprescindible para conocer,
comprender y difundir esos valores patrimoniales que encierran las
distintas culturas de la región a fin de lograr la participación activa de
su población en su rescate y salvaguarda.

Diagnóstico

Luego de la encuesta realizada en el taller de diagnóstico para relevar
cuales son las necesidades en el área cultural de la localidad, se puede
listar alguna de las más significativas para los participantes:
Espacio físico para exposición y venta de productos artesanales, gastronómicos, actividades culturales, etc.
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azucarero, puente histórico, colegio franciscano, entre otros).
Acrecentar la oferta de eventos culturales y la excelencia de los
mismos.
Cartelería/ folletería informativa sobre la historia y cultura de
Laishí.
Rescate de la gastronomía típica.
Reconocer a personas consideradas patrimonio viviente y resguardo de sus historias.
Fortalecimiento a los trabajadores culturales.
Debilidades

Fortalezas

Discontinuidad en la ejecución de proyectos para la conservación de patrimonio cultural tangible.

Activa participación de la comunidad
especialmente los jóvenes.

Escasa articulación en acciones
vinculadas a la comunidad, escuela y
municipio.
Escasa difusión de la cultura e historia
del pueblo.
Falta crear nuevos espacios de exposición artesanal y gastronómica local.
Falta de formación de Gestores,
Promotores y Administradores Culturales.

Cuenta con un gran capital cultural
basado en edificios históricos, objetos,
memoria histórica a través de sus
pobladores, registros y documentos,
sitios, espacios y festivales, que se
pueden conservar para su salvaguarda
patrimonial.
Se conserva la actividad artesanal de
las comunidades originarias, que son
Patrimonio cultural material e inmaterial.
Iniciativas y proyectos en procesos de
ejecución como por ejemplo la restauración del puente histórico sobre el Río
Salado.

Amenazas

Oportunidades

Dificultad para el acceso a recursos
económicos para la ejecución de
acciones futuras, por la situación del
contexto actual.

Aprovechar las artesanías, sus técnicas,
proceso de elaboración, etc., producidas por los indígenas, no solo en
términos económicos, sino sobre todo
para exponer la cultura étnica y
asegurar la trasmisión a futuras
generaciones,
como
Patrimonio
cultural inmaterial de los pueblos
originarios de la localidad.

Deterioro edilicio permanente.

Predisposición a conformar equipos
operativos de trabajo

Eje Social

Profundizar lo que se está realizando
en la localidad con respecto a la cultura
y el desarrollo local.

Prioridades estratégicas

Objetivo general: Posicionar a la provincia de Formosa como la síntesis cultural de la América del Sur es el horizonte que nos trazamos y
es la idea que articula las políticas culturales. Se propone proyectar a
la Provincia como polo de convergencia e irradiación cultural, como
laboratorio para las nuevas tendencias en el arte y la ciencia y como
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exponente de una democracia en acción, en este sentido cobran un
valor significativo los Planes Estratégicos de Desarrollo Local, ya que
en ellos se articularán las políticas públicas en materia cultural para
cada uno de nuestros pueblos.

Validación de resultados

Surge de la priorización realizada en los talleres convocados, las propuestas que cada uno de los participantes fue seleccionando, quedando las mismas en el siguiente orden:
1

Puesta en valor del Edificio Histórico donde se encuentra el Museo
(Remodelación).

2

Fortalecimiento de la Fiesta Aniversario de Laishí.

3

Organizar eventos culturales teniendo en cuenta las características
locales.

4

Finalización de la obra con cartelería específica y espacios de recreación
en el puente histórico y en el camping.

5

Capacitación en gestión cultural, diseño de proyectos y financiamiento.

6

Gestionar un espacio para la exposición y venta de productos artesanales

7

Exposición y venta de gastronomía típica en Ferias y Festivales.

8

Puesta en valor edilicia del Ingenio Azucarero.

9

Fortalecimiento del sector a través de capacitaciones en muestras, exposiciones, marketing, diseño y gestión de marcas.

10

Promover la gastronomía local en comercios (bares, restoranes, comedores, etc.)

11

Redistribución de los objetos y documentos del Museo (por área temática
o por épocas).

12

Reconocimiento en vida de las personas consideras patrimonio cultural
inmaterial viviente.

13

Registro de los testimonios de forma oral, escrito, fílmico de este patrimonio cultural inmaterial.

14

Elaboración de un folleto informativo y explicativo del origen de la
localidad y su proceso histórico.

15

Rescate de testimonios de las personas reconocidas.

16

Instalación del Centro Cultural para charlas, exposiciones, seminarios, etc.

17

Creación de Cine.

18

Identificación con etiquetamiento de los objetos y documentos históricos.

19

Folletería especifica de difusión.

Plan de acción
El Área de Cultura se propone una intervención permanente en la localidad acompañando y fortaleciendo los perfiles locales, los que nos
garantizará un empoderamiento por parte de los vecinos de las potencialidades que tiene el patrimonio cultural de Misión Laishí.
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En un todo de acuerdo con las nuevas
estratégicas de comunicación se
trabajará con historiadores y antiguos
pobladores sobre la riqueza histórico
patrimonial de Laishi diseñando en este
sentido nuevo material de comunicación

Elaboración de carteles y
folletería informativa y
explicativa sobre la historia
como así también de las
actividades culturales.

Eje Social

Promover la gastronomía local
en comercios, ferias y festivales.

Llevar adelante un programa de trabajo
conjunto con el Municipio para la
creación del Coro, Orquesta y Ballet
Municipal

Fortalecer la fiesta aniversario y
organizar eventos y actividades
culturales según las características y necesidades locales.

Acompañar el proceso de incorporación
de nuevos conceptos de producción y
exhibición de la Gastronomía

Trabajar con el Municipio en determinar
un espacio físico en donde pueda
montarse una Feria Artística y Artesanal
de manera permanente.

Diseño de un nuevo concepto
comunicacional

Descripción

Gestionar un espacio físico y
fortalecer los diferentes sectores
culturales.

Puesta en valor, redistribución
de objetos e identificación con
cartelería especifica.

Proyecto

Comunidad de Laishí

Municipalidad de Laishí

Área Industrias Culturales

Área Sabores de Identidad

Comunidad de Laishí

Municipalidad de Laishí

Comunicación, Industrias
Culturales, Coordinación
General

Área de Patrimonio Socio
Cultural

Comunidad de Laishí

Municipalidad de Laishí

Subsecretaría de Cultura

Comunidad de Laishí

Municipalidad de Laishí

Área de Patrimonio
Socio Cultural y de Artesanías

Comunidad de Laishí

Municipalidad de Laishí

Área Industrias Culturales
de la Subsecretaría de Cultura

Responsables

Permanente

Permanente

Estratégica

Urgente

Urgente

Prioridad

Durante
toda la
ejecución
del
PEDL

Durante
toda la
ejecución
del
Proyecto

1 a 3 años

1 a 3 años

6 meses

Plazo

Al final de la implementación del
PEDL se observa una sensible
mejora (entre 15 y 30%), en los
ingresos generados con la
incorporación de la innovación.

Al final de la implementación del
PEDL más del 60% de emprendedores gastronómicos ha incorporado
los nuevos conceptos sobre
producción gastronómica.

Al final de la implementación del
PEDL más del 60% de la comunidad
ha escuchado o se han informado
sobre las actividades culturales a
través de las herramientas de
difusión implementadas.

Luego de 2 años de iniciado el PEDL
los eventos y actividades del
aniversario se amplían a todo el mes
de marzo y se duplican las variantes
de atractivos ofrecidos.

A los 2 años de iniciado el proyecto
se avanza en más del 50% de la
construcción del espacio cultural.

Al inicio de la implementación del
PEDL más del 60% de la comunidad
ha escuchado o se ha informado
sobre el proyecto local cultural.

Metas

Encuestas a la comunidad local
y visitante.

Archivos periodísticos y de
materiales de difusión.

Registros de asistencia a los
encuentros formativos.

Registro de actividades de
capacitación de las nuevas
propuestas.

Encuestas a la comunidad.

Archivos periodísticos y de
materiales de difusión.

Registro fotográfico.

Inspecciones oculares.

Informe técnico de situación.

Encuestas a la comunidad.

Archivos periodísticos y de
materiales de difusión.

Registro fotográfico.

Inspecciones oculares.

Informe técnico de situación.

Encuestas a la comunidad.

Archivos periodísticos y de
materiales de difusión.

Herramientas de seguimiento
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Trabajar sobre la importancia que tienen
nuestros Adultos Mayores como
portadores de la riqueza cultural de la
localidad.

Desarrollar a través de Talleres la toma
de conciencia sobre las potencialidades
que brinda Misión Laishí.

Capacitaciones para los
diferentes sectores culturales.
(formador de formadores).

Descripción

Reconocimiento público en
actos o eventos a personas
consideradas patrimonio
viviente.

Proyecto

Comunidad de Laishí

Municipalidad de Laishí

Área Coordinación General

Comunidad de Laishí

Municipalidad de Laishí

Área Patrimonio Socio
Cultural

Responsables

Permanente

Prioridad

Durante
todo el
programa

Plazo

Al final de la implementación del
PEDL más del 60% de los referentes
culturales ha participado en las
actividades culturales formativas
implementadas.

Al final de la implementación del
PEDL más del 40% de la comunidad
provincial ha escuchado o se ha
informado sobre el patrimonio
viviente de la localidad, a través de
las herramientas de difusión
implementadas.

Al final de la implementación del
PEDL más del 60% de la comunidad
local ha escuchado o se ha
informado sobre el patrimonio
viviente de la localidad, a través de
las herramientas de difusión
implementadas.

Metas

Encuestas a la comunidad.

Archivos periodísticos y de
materiales didácticos.

Registro de asistencia a charlas y
talleres.

Archivos periodísticos y de
materiales de difusión.
Encuestas a la comunidad local
y provincial.

Herramientas de seguimiento
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Conclusión

Su ubicación geográfica estratégica, los paisajes naturales, los lugares históricos y un importante patrimonio culinario tradicional que los
representa, hacen que tengamos más de una
razón para “seguir trabajando juntos” en el
rescate y la puesta en valor de todo el patrimonio cultural, para desarrollarlos y fortalecerlos
constantemente con la puesta en marcha de acciones concretas.

Seguimiento y control

Desde el área de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación, se pondrá especial énfasis en el seguimiento y
Control sobre cada una de las etapas que demande la
plena ejecución del presente Plan Estratégico de Desarrollo Local, para lo cual se diseñaran las herramientas
más apropiadas a cada una de las líneas antes señaladas,
las que en muchos de los casos tendrán las características de encuestas y entrevistas, en donde los mismos
vecinos serán quienes determinaran el grado de satisfacción logrado y su incidencia en la mejor calidad de
vida obtenida.
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Eje Social
Área temática:

Educación

Presentación

La educación en nuestra provincia es considerada una herramienta
fundamental para lograr la igualdad de oportunidades y la inclusión
de todos los formoseños, es por ello que el desarrollo local se convierte en una gran oportunidad que contempla el bienestar del ser humano inmerso en un ambiente integral donde se cuente con educación
de calidad, salud, trabajo y respeto por su identidad cultural.
Se considera que la educación contribuye al desarrollo local formando
profesionales capacitados, sujetos críticos y responsables que buscan
el bien común, una distribución equitativa de los recursos, cuidando
el medio ambiente, apoyada en la misión y visión de la localidad.
Desde el estado provincial la educación se erige como “el nuevo rostro
de la Justicia Social”, lo cual exige fortalecer los procesos de inclusión
con equidad y calidad educativa, para que pueda consolidarse como
una herramienta capaz de transformar las estructuras económicas,
productivas y sociales de un Pueblo, a partir de un fuerte compromiso
con su cultura y las necesidades transcendentales de las personas.
En el marco de los procesos del desarrollo local la educación que se
pretende, conlleva el desafío de repensar su organización pedagógica e institucional, con una propuesta que contempla un conjunto de
objetivos, estrategias y aspiraciones que es preciso asumir como compromiso colectivo entre la escuela, las familias y la comunidad.
Reconociendo la multiculturalidad y plurilingüismo como rasgos distintivos de nuestra provincia, la educación formoseña se basa en el
Enfoque de Desarrollo de Capacidades y Escolarización Plena, centrando su interés en el estudiante y en lo que éste debe aprender partiendo desde una perspectiva eco-cognitiva-socioafectiva. Los fundamentos de este enfoque se constituyen en objetivos fundamentales
que nos desafían dia a día en la tarea educativa.

Eje Social

Lic. Elsa Noemí Álvarez
Directora de Planeamiento Educativo
Ministerio de Cultura de Educación
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Introducción

La educación es la llave maestra que abre las puertas hacia la realización de hombres y mujeres como personas de bien, con ideales y
defensores de la paz, la libertad y la justicia social. Es el medio por el
cual la sociedad se desarrolla y transforma su realidad a partir de la
valoración de su identidad cultural.
En el marco del desarrollo local, desde el estado provincial se propone una educación que responda a las reales necesidades de la comunidad, de su contexto socio histórico cultural, respetuosa de las
tradiciones y que valore sus costumbres acordes a la realidad local, la
cultura, las tradiciones, el idioma y las costumbres.
La educación formoseña se fija como objetivos afianzar:
1) La identidad cultural.
2) El sentido de pertenencia a Formosa en un marco nacional,
latinoamericano y universal.
3) El compromiso para el desarrollo integral de la cultura.
4) El desarrollo de las capacidades intelectuales y socioafectivas de los estudiantes en todos los niveles educativos del sistema.
La educación que atiende al Desarrollo Local, considera a la comunidad como centro dispersor de temas, encargada de elaborar objetivos
y contenidos que atraviesan a modo de proyectos de vida institucional. En este sentido el trabajo parte de encuentros con miembros de la
comunidad pertenecientes a distintos sectores que exponen las necesidades comunitarias relacionadas con la educación.

Misión

La MISIÓN de Educación para la ciudad de San Francisco del Laishí:
Garantizar la inclusión a través de la igualdad de oportunidades, con equidad.
Definir estrategias de mejora del rendimiento educativo en
cuanto a la retención, promoción y reinserción, con parámetros
básicos de calidad educativa.
Revisar y orientar los contenidos y prácticas pedagógicas para
que acompañen en forma permanente las transformaciones socio-productivas de la localidad.
Generar formas de organización de los servicios educativos,
para garantizar una administración que genere vínculos entre
la política educativa y la comunidad local.
Propiciar en los estudiantes el desarrollo sistemático de capacidades y la adquisición de valores a través de contenidos y metodologías que posibiliten el desempeño en el aula y en situaciones de la vida.

Aspectos metodológicos

La metodología aplicada fue la de Taller. El taller es una herramienta
que permite el intercambio con diferentes miembros de la comunidad
y así conocer sus necesidades para que a partir de allí los diferentes
160

Parte IV

organismos propongan y evalúen estrategias viables para contribuir a
dar respuestas a las problemáticas detectadas. El primer taller fue de
diagnóstico, por lo cual se relevó información y se registraron las inquietudes de los presentes. El segundo taller, llamado de validación,
consistió en validar con la comunidad las propuestas acercadas por
el área educativa, lo cual constituye un compromiso mutuo entre la
cartera de educación, el municipio y la comunidad, a la que se suman
otras instituciones con las que se articula el trabajo. Las reuniones de
gabinete, el análisis de información estadística, periodística y bibliográfica complemento todo el trabajo.

Análisis

La ciudad de San Francisco de Laishí se encuentra situada en la región
sur-oeste de la Provincia de Formosa, en el Departamento Laishí, a 63
km y cuenta con las siguientes Unidades educativas:
Instituto Privado San Francisco Nº 2
Instituto Privado Santa Clara Nº 1
Escuela Provincial Nº 210
“Tambor de Tacuarí”
Escuela Agrotécnica Provincial Nº 7
“Fray Buenaventura Giuliani”
Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 45
“Fray Pedro Iturralde”
Instituto Superior de Formación Docente Continua y Tecnológica
“Félix Atilio Cabrera” Anexo Laishí
Escuela Especial Nº1 anexo 2 de Misión Laishí
Jardines de Infantes Nucleados.
Escuela Provincial Nº 465
“Gabriel y Darío Ramos” Cnia. El Dorado
Escuela Provincial Nº 403
“Don Benito López” Cnia. Laguna Gobernador
Escuela Provincial Nº 486
Cnia. El Naranjito

Tasa de Promoción Efectiva:
Nivel Prim.: 97% Media Prov.:96% Nivel Sec.: 71%

Media Prov.79%

Tasa de Repitencia:
Nivel Prim.:1 % Media Prov.:3%

Nivel Sec.:16 %

Media Prov.10%

Tasa de Abandono Interanual:
Nivel Prim.:2 % Media Prov.:1%

Nivel Sec.:13 %

Media Prov.:10%

Eje Social

Indicadores de eficiencia interna de la localidad:

Dentro del marco de los Planes Estratégicos de Desarrollo Local, se
llevó a cabo el taller de diagnóstico del eje social, en la localidad de
San Francisco de Laishí. Asistieron representantes de los diferentes
organismos institucionales, estudiantes y miembros de la comunidad. Dentro de este marco se realizaron dos actividades con los par161
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ticipantes, en un primer momento la presentación de los elementos
teóricos del eje social educación a cargo de un referente y en un segundo momento se solicitó a los asistentes que expresen las cuestiones susceptibles de ser mejoradas en el ámbito educativo de la ciudad.
Se solicitó el trabajo con un cuestionario donde se enmarcan éstas en
la dimensión educativa.
Los resultados procesados fueron analizados en primer lugar por el
equipo técnico del área educativa, insumo que luego fue analizado en
reunión de gabinete con el equipo interministerial.

Diagnóstico

Luego del análisis e interpretación de los datos obtenidos en el taller
de diagnóstico se considera que se debe profundizar el trabajo en
cuanto a:
El desconocimiento sobre las ofertas educativas de Nivel Superior y Formación Docente de la localidad.
Falta de difusión sobre las características de cada carrera, tecnicatura o certificación, como los requisitos de ingreso, perfil
del egresado, entre otras.
Estos resultados se tomarán como insumo para la definición de estrategias de intervención tendientes a satisfacer necesidades relacionadas con las problemáticas detectadas. Las acciones se proponen en el
marco de un trabajo articulado entre la Delegación Zonal Laishí y los
actores institucionales locales.

Prioridades estratégicas

Luego del taller de validación se diseño el plan de acción que tiene los
siguientes objetivos:
Objetivo General
Acercar a la comunidad toda la información necesaria acerca de
las ofertas de educación superior, técnica y permanente existentes en la ciudad.
Objetivos Específicos
Acompañar a los estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias de San Francisco de Laishí, en su búsqueda de
ofertas y posibilidades de desarrollo personal y profesional luego de concluir sus estudios de nivel secundario.
Brindar un servicio a la comunidad con acciones que permitan
la posibilidad de apertura de vínculos y contactos de las escuelas con otras instituciones a nivel local.

Plan de acción
Proyecto: Difusión de las Ofertas de Educación Superior y Capacitación Permanente denominada Expo-carreras
Responsables
Delegación Zonal Laishí, referentes de la Dirección de Desarrollo Juvenil y referentes de las Instituciones oferentes, centros
de estudiantes.
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Destinatarios
Estudiantes a punto de culminar sus estudios de nivel secundario y en vías de elegir una carrera de la ciudad de San Francisco
de Laishí.
Jóvenes y adultos en busca de capacitación.

Prioridades estratégicas
Difusión de las ofertas educativas.
Adecuación de la oferta al del perfil de desarrollo de la localidad
Las estrategias mencionadas consistirán en brindar a los estudiantes
información y orientación necesaria para la elección reflexiva de estudios superiores y de capacitación. Como también incentivar la búsqueda de información que permita un intercambio esclarecedor sobre
las características de la educación superior y de las distintas ofertas
de formación profesional, en vinculación con la producción, el trabajo
y el desarrollo local. Para que la decisión de elegir la carrera sea más
sencilla se promoverá y facilitará el contacto y el conocimiento con
producciones y trabajos de las distintas carreras.

1

Expo Carreras Evento en el cual se compartirá información sobre
condiciones de ingreso, planes de estudio y demás requisito para
iniciar un curso o carrera.

2

Utilización educativa de redes sociales: Creación de una FanPage
(Facebook) para promocionar las distintas ofertas educativas y
lograr mayor exposición y alcance.

3

Página Web: creación de una para cada institución.

4

Radio: difundir a través del aire de FMs las ofertas educativas de la
localidad, para brindar a las instituciones educativas un espacio de
expresión y vinculación con el medio social.

5

Material impreso: folletos y flyers (volantes), con información
pertinente que los potenciales estudiantes podrán compartirlo en
el seno familiar

Eje Social

Cuadro de prioridades según la opinión de los asistentes a los talleres
de validación de propuestas.

163

2do Plan Estratégico de Desarrollo Local San Francisco del Laishí

Seguimiento y control
Linea estratégica
Proyecto
Expo
Carreras
2018

Expo
Carreras
2020

FanPage
Carreras
2019-2020

Indicador
Número de
asistentes al
evento.
Registro de
consultas.
Número de
asistentes al
evento.
Registro de
consultas.
Cantidad de
estudiantes,
familia y otros
actores en la
interacción con
la página web.
Registro de
visitas,
vcomentarios,
consultas.

Meta

Prioridad

Plazo

Alta

Corto

Alta

Corto

Media

Corto

Herramientas de seguimiento

Participación, en el primer año, del 60% de
los estudiantes en vías de elegir una
carrera.

Participación, en el primer año, del 70% de
los estudiantes en vías de elegir una
carrera.

Planillas de asistencia al evento.
Observación directa.
Encuesta a estudiantes.
Planillas de asistencia
al evento.
Observación directa.
Encuesta a estudiantes.

Promocionar las distintas ofertas educativas y lograr mayor exposición y alcance;
llegando a estudiantes y/o jóvenes que no
accedieron a la información con la aplicación de las otras estrategias.

Control de los datos estadísticos
de la Página.

Cronograma de trabajo
Acciones Año 2018

Abr May Jun Jul

Ago Sep Oct

Nov

Reunión con representes de la
Delegación Zonal Laishí.
Creación de Página Web destinada
a la difusión de ofertas educativas.
Difusión de las ofertas educativas en
medios de comunicación locales.
Visita de estudiantes de carreras de
nivel superior a escuelas secundarias.
Planificación de Feria Expo-carreras.
Feria Expo-Carreras.

Seguimiento y control a cargo de

Delegación Zonal Laishí en colaboración con representantes
del Nivel Superior y Educación Permanente en la localidad, se
encargarán de proponer y monitorear la implementación de las
propuestas.
Los directores de las unidades educativas de educación superior y secundaria.
Los Jefes de Departamentos de Educación Permanente.
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Eje Social
Área temática:

Salud

Presentación

La política sanitaria en Formosa se basa en que todas las personas tienen igual derecho a la sanidad, que la sanidad como derecho es parte
fundamental de las políticas sociales que se implementan en la provincia, en la convección de que de nada sirve los avances en la ciencia
médica si ésta no está al alcance del pueblo.
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano como responsables de las
políticas sanitarias, se organiza la intervención territorial según niveles, para garantizar el acceso al servicio de salud de toda persona que
viva en Formosa.
A partir del primer nivel de atención se resuelven las patologías de bajo
riesgo, incluyendo en la acción a la familia y las actividades comunitarias. En él quedan comprendidos los centros de salud y hospitales de
baja complejidad situados en las áreas programáticas estratégicas del
interior provincial, en los cuales médicos generalistas constituyen el
perfil profesional más adecuado.
En el segundo, se atienden y resuelven las patologías de mediano riesgo con especialidades básicas, respuestas quirúrgicas, guardias médicas activas, desarrolladas ya en los hospitales cabeceras de distritos
del interior provincial.
En virtud del tercero, son atendidas y resueltas las patologías de alto
riesgo, a partir de servicios ambulatorios como de internación, en los
hospitales de mayor complejidad. El Hospital de Alta Complejidad
“Tte. Gral. Juan D. Perón” vendría, de esta forma, no sólo a completar
sino también a consolidar y perfeccionar la llamada red de efectores.
En San Francisco del Laishí se cuenta con el Hospital Distrital de segundo nivel de atención, el que es complementado con siete centros
de salud de primer nivel de atención en distintas colonias: Presidente
Irigoyen, Laguna Gobernador, Ituzaingó, Yataí, Tres Mojones, El Esterito, El Angelito.
La posibilidad de trabajar directamente con los municipios, sobre la
temática sanitaria es una gran ventaja y oportunidad para poder realizar un monitoreo del servicio, analizando e interpretando la información para proponer eventuales acciones que resulten necesarias. La
participación en estos espacios se convierte en una verdadera fortaleza del gobierno provincial donde se conjuga la racionalización de la
inversión, la eficiencia y eficacia de la prestación del servicio y, por sobre todo, tener en cuenta las pautas culturales del pueblo formoseño.
Eje Social

La profunda convicción humanista del Gobierno Provincial, que pone
al hombre como destinatario de todas sus acciones, encuentra en el
Ministerio de Desarrollo Humano el instrumento idóneo para ejecutar las políticas sociales y de salud necesarias para que el pueblo que
habita el territorio provincial, pueda desarrollarse en todas sus potencialidades, en un contexto ambiental-social saludable, con igualdad
de oportunidades y con felicidad.
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Introducción

Como parte de la responsabilidades y competencias que tiene el área
de salud de la provincia, se participa en el diseño de los Planes Estratégicos de Desarrollo Local 2017, esta oportunidad ofrece una doble
ventaja ya que por un lado políticos y técnicos provinciales, junto a la
comunidad de cada municipio planifican en forma conjunta y por otro
lado, las temáticas que se abordan en los planes permiten trabajar articuladamente con otros organismos del estado provincial y coordinar
y cooperar durante el proceso.
En 1995 se crea en Formosa el Ministerio de Desarrollo Humano, como
respuesta del gobierno al desafío que presentaba la atención de la
compleja problemática del campo Social y de la Salud, desde una concepción humanista e integral.
La problemática del Área Social y de la Salud tiene su génesis en una
misma realidad y su abordaje y tratamiento necesariamente debe ser
articulado y complementado con políticas y acciones integrales que
puedan sustentar el Desarrollo Humano.
También desde este Ministerio se promueve estilos de vida conducentes a la plenitud del desarrollo humano, se elaboran estrategias desarrollando sistemas de apoyo social, mejorando los conocimientos
y las motivaciones para una conducta sana, se propicia la práctica de
esas conductas, disminuyendo los hábitos dañinos, tratando de crear
ambientes saludables, controlando el agua, el aire, la tierra y los alimentos.

Aspectos metodológicos

Con respecto a la metodología utilizada, fue de tipo planificación participativa y consistió en la organización de talleres con la comunidad,
con la coordinación del equipo técnico del área de salud, un taller fue
de diagnóstico y otro de validación de propuestas. Como complemento de los talleres se realizaron encuestas en distintos hogares de la localidad, y se realizaron entrevistas y observaciones directas, a lo que
se sumó las reuniones de gabinete con el equipo interministerial.
Los talleres participativos se caracterizaron por la participación de
distintos sectores de la comunidad de Misión Laishí, el intendente,
concejales, autoridades y empleados del municipio, así como directivos y docentes de distintos niveles, alumnos del nivel terciario, productores, entre otros actores de la actividad privada, integrantes de
los pueblos originarios representantes de otras instituciones de salud,
seguridad y de la comunidad en general.
Cada taller tuvo un objetivo diferente, el de diagnóstico, relevar información que permita elaborar y presentar propuestas a la comunidad,
y el taller de validación que consistió en presentar las propuestas a
la comunidad para asumir compromisos comunes y priorizar las propuestas para el plan de acción cultural.
La primera jornada del taller de cultura, se dividió en dos ejes temáticos correspondientes al área:
El primer eje temático fue:
El Modelo formoseño y la política de salud
Aquí se realizó una presentación explicando el Modelo de provincia que impulsa este Gobierno, que tiene como centro de
concepción y depositario de todas sus acciones el conjunto de
los habitantes de nuestro suelo provincial.
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Se señaló cuales son los lineamientos políticos, hacia los cuales convergen las acciones necesarias para el desarrollo integral
de la Sociedad, mejorando sus condiciones de vida en forma
sostenida tanto en lo material, como en lo social, lo cultural, lo
espiritual y lo político. Se destacó que el Modelo formoseño se
reconoce a la salud como un hecho social y un derecho humano
fundamental, tanto en los individuos como en la comunidad y
asegura los medios necesarios para que en forma permanente
se lleven a la práctica los postulados de la atención primaria de
la salud.
El rango constitucional de este concepto garantiza el máximo
esfuerzo de este Gobierno, para brindar a la totalidad de la población provincial la oportunidad de acceder a los servicios de
salud y sociales, mediante un sistema cada vez más eficiente
y efectivo basado en: La promoción humana-La integración
familiar-La prevención de enfermedades y adicciones-La atención, contención y reparación del daño-La rehabilitación. Todo
ello con un protagonismo creciente de la Comunidad, propiciado por la posibilidad de participación de sus Organizaciones en
estas acciones. Luego de la exposición los asistentes pudieron
expresar sus ideas sobre la temática, consultas y necesidades.
El segundo eje trabajado fue:
El sistema de Salud por Niveles y la Atención Primaria de la Salud
Durante este momento del taller se explicó el funcionamiento
del sistema por niveles, caracterizando particularmente los servicios que se prestan en San Francisco del Laishí. Se comentó
que la estructura de cobertura territorial, a partir de un entramado de redes que conjugan Áreas Programáticas y Distritos
Sanitarios, se orienta a hacer efectivo un sistema de salud al
alcance de cada uno de los formoseños, realizando para ello el
mayor esfuerzo posible. Se resaltó la importancia de la estrategia de la prevención y de la Atención Primaria de la Salud para
alcanzarla.
Luego de la exposición, se entregó a los presentes una encuesta con varias consignas, las que buscaban conocer el nivel de
satisfacción respecto de varios aspectos de los servicios sanitarios y las ideas para mejorarlos, en caso de que correspondiese.
Para el taller de validación de propuestas, se presentaron los
resultados del diagnostico participativo, las propuestas para el
área de salud que se elaboraron y luego los asistentes utilizaron una matriz con el listado de las ideas-proyecto, indicando
el nivel de prioridad con la cual consideraban a cada una. Este
relevamiento forma parte del insumo necesario para realizar el
plan de acción del presente documento.

Análisis

Eje Social

Las herramientas utilizadas para obtener información para el diagnóstico tenían el objetivo de: indagar sobre la disponibilidad de recursos y el nivel organizacional del Centro de salud/Hospital, analizar las
condiciones que presenta la estructura del Hospital/Centro de Salud/
Puesto de salud, y conocer el grado de satisfacción de los usuarios,
en relación con la utilización de los servicios del Hospital/Centro de
Salud/Puesto de salud.
Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:
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Un gran porcentaje 87%, manifestó estar insatisfecho con la
provisión de medicamentos, indicando que son insuficientes.
En relación a los horarios de atención de consultas la mayor
parte de los encuestados se manifestó conforme, aunque la mitad de los encuestados manifestó que la espera para esa atención fue muy larga.
Con respecto al trato recibido por el personal administrativo,
de enfermería y médico, más del 80% de los encuestados indico que fue de bueno a regular.
Con respecto a las consultas de salud, se les preguntó si habían
recibido una explicación sobre el problema y el 46% expresó
que le explicaron y entendió lo explicado, pero un 30% manifestó que no recibió explicación y un 16% que le explicaron,
pero no entendió. Si bien la mayoría manifestó comprender la
explicación dada sobre su problema de salud, es necesario estar alerta con los que no tuvieron esa experiencia, ya que, si el
paciente no comprende lo que le sucede, es difícil que pueda
acompañar la atención del profesional y seguir sus recomendaciones si no dimensiona lo que le sucede.
Las indicaciones respecto del problema de salud que recibió
Laishí PEDL 2017

22%

8%

Si, le explicaron bien

51%

Si, pero no entendió

19%

No le dieron indicaciones
No contestaron

Esta situación, tiene mucho que ver con las respuestas obtenidas en
la siguiente pregunta de la encuesta, ya que el 61% manifestó obtener
una solución parcial respecto del problema por el cual concurrió al
centro sanitario, y es lógico pensar que si no se lo comprende exactamente, puede en que no se sigan las indicaciones y/o tratamiento
como se requiere.
¿Con respecto al problema por el cual concurrió, tuvo una solución?
Laishí PEDL 2017

Totalmente

15%

2%

22%

Parcialmente
No le solucionaron

61%

No contestaron

La insatisfacción con respecto al servicio publico de salud en San Francisco del Laishí, esta dada por la disconformidad con la atención del
personal médico, administrativo y de enfermería. Agregando también
168

Parte IV

que los insumos en medicamentos no son suficientes y que desearían
contar con profesionales de más especialidades médicas, como también con mayor equipamiento para la atención de consultas.
El hospital distrital de San Francisco del Laishí es de baja complejidad, ofrece servicios de kinesiología, odontología, obstetricia, radiología, laboratorio, medicina general, econografia una vez al mes,
guardias médicas y de enfermería las 24 hs, y atiende las consultas
derivadas de los centros de salud de las colonias aledañas. La red de
salud y la proximidad con la ciudad de Formosa hace que en el acceso
a servicios de mayor complejidad de salud sea en relativamente poco
tiempo, ya que la conectividad por rutas asfaltadas esta garantizada
durante todo el año.

Diagnóstico

Como parte del trabajo, se realizaron reuniones de gabinete con el
equipo interministerial de planificación, con los que se pudo compartir y comparar resultados de los talleres de diagnóstico, proceso que
fue provechoso ya que se detectaron situaciones de embarazo adolescente, y se planteó una estrategia conjunta con las áreas de género,
desarrollo comunitario y salud. Luego de analizar los resultados de
los relevamientos, comparar con la información de base que tiene el
Ministerio de Desarrollo Humano, se puede destacar que la comunidad esta conforme con la infraestructura del servicio de salud y con
el acceso a los servicios del mismo, como también se obtuvo una valoración positiva sobre el sistema de redes de atención por niveles. Se
detectan cuestiones a atender que tienen que ver con la mejora de las
atenciones médicas, administrativas y de enfermería y la provisión de
insumos y medicamentos. Para atender estas cuestiones se elaboraron las siguientes propuestas que fueron validadas y valoradas por la
comunidad presente en los talleres.
Esas propuestas presentadas a la comunidad son:
Gestionar ante la Unidad de Compra Provincial, programa para
abastecer de forma eficiente la demanda de medicamentos en
hospitales y centros de salud, la cobertura de las necesidades
medicamentos e insumos con la suficiente anticipación para
garantizar la provisión de los mismo al hospital y centros de salud de Misión Laishí.
Activar en la localidad acciones del Programa de talleres de prevención del embarazo no deseado y capacitaciones con el equipo local del hospital y la dirección de maternidad e infancia.

Eje Social

Programa de mejora de la gestión de los servicios de salud,
consistentes en capacitaciones y talleres destinadas al personal
que tiene contacto con los usuarios del servicio de salud pública, en diferentes temáticas (horarios de atención de consultas,
tiempo de espera para consultas, atención y trato recibido de
parte del personal de salud).

Prioridades estratégicas
Objetivo general:
Garantizar el acceso al servicio de salud y la atención adecuada
para la comunidad de San Francisco del Laishí y las colonias
que dependen de ella.

169

2do Plan Estratégico de Desarrollo Local San Francisco del Laishí

Objetivos secundarios:
Realizar una correcta gestión de la provisión de medicamentos
o insumos.
Implementar talleres y capacitaciones para prevenir los embarazos no deseados.
Capacitar al personal de salud de todos los niveles y sectores
para mejorar la atención del usuario del servicio de salud y prevención del embarazo no deseado.
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Eje Social

Programa de mejora de la
gestión de los servicios de
salud (horarios de atención
de consultas, tiempo de
espera
para
consultas,
atención y trato recibido de
parte del personal de salud).

Programa de talleres de
prevención del embarazo no
deseado y capacitaciones
con el equipo local del
hospital y la dirección de
maternidad e infancia.

Unidad de compra provincial, programa para abastecer
de forma eficiente la demanda de medicamentos en
hospitales y centros de salud.

Proyecto

Plan de acción

La propuesta consiste en una serie
de capacitaciones a todo el personal
de salud en atención al público,
realizando registros de control de
calidad de la atención.

El programa pretende mejorar la
salud de la familia y de la comunidad, la prevención de embarazos no
deseados y a muy temprana edad en
la mujer, hacen que su salud corra
riesgos. La educación y acceso
diferentes formas de métodos
anticonceptivos es la forma de
prevenirlos, como también la
capacitación del personal de salud
que lleva adelante el trabajo.

La propuesta consiste en realizar un
mejor registro de la demanda de
insumos y medicamentos que se
requieren, solicitarlos con la
suficiente anticipación y llevar
adelante un correcto registro y
utilización de los mismos para que
el beneficio llegue a los destinatarios.

Descripción

Subsecretaría de Recursos
Humanos

Hospital y Centros de
Salud del distrito VII

Ministerio de Desarrollo
Humano

Comunidad de Laishí

Municipalidad de Laishí

Dir. de Desarrollo Juvenil

Mrio. de Cultura y Educación

Mrio. de la Comunidad

Secretaría de la Mujer

Hospital y Centros de
Salud del distrito VII

Ministerio de Desarrollo
Humano

Comunidad de Laishí

Municipalidad de Laishí

Hospital y Centros de
Salud del distrito VII

Ministerio de Desarrollo
Humano

Comunidad de Laishí

Municipalidad de Laishí

Responsables

Alta

Alta

Alta

Prioridad

2 años

Permanente

6 meses

Plazo

Al año de iniciado el proyecto se
realiza un evento de capacitación a todo el personal de salud.

A los 6 meses de iniciado el
proyecto se realizan 2 capacitaciones al personal médico,
administrativo y de enfermería,
respectivamente.

Al inicio de la implementación
del PEDL se elabora la propuesta de capacitación.

Al año de iniciado el proyecto,
se realizan por lo menos 4
talleres con jóvenes y adultos
de la comunidad sobre la
temática del embarazo no
deseado.

A los 6 meses de implementación del PEDL se realizan 2
talleres de capacitación destinados al personal de salud.

A los 6 meses de iniciado el
proyecto, se cubre la demanda
de insumos y medicamentos
que requieren los servicios de
salud en Misión Laishí en forma
óptima.

Al inicio de la implementación
del PEDL se mejoran y optimizan los sistemas de gestión.

Metas

Relevamiento en los usuarios de
los servicios públicos de salud,
sobre el nivel de satisfacción
respecto de la atención recibida.

Registro de la difusión de los
eventos en diferentes medios de
comunicación y redes sociales.

Registro fotográfico.

Registro de asistencia a los
talleres y capacitaciones.

Registro y seguimiento de
consultas sobre la temática.

Registro de la difusión de los
eventos en diferentes medios de
comunicación y redes sociales.

Registro fotográfico.

Registro de asistencia a los
talleres y capacitaciones.

Relevamiento en los usuarios de
los servicios públicos de salud,
sobre el nivel de satisfacción
respecto de la provisión de
medicamentos
e
insumos
recibidos.

Registro de atenciones y
medicamentos e insumos
utilizados.

Registro de pedidos. Registro de
provisiones.

Herramientas de seguimiento

Parte IV
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Seguimiento y control

Desde el área de Planificación del Ministerio de Desarrollo Humano,
se pondrá especial énfasis en el seguimiento y control sobre cada una
de las etapas que demande la plena ejecución del presente Plan Estratégico de Desarrollo Local, para lo cual se diseñaran las herramientas
más apropiadas a cada una de las líneas antes señaladas, las que en
muchos de los casos tendrán las características de encuestas y entrevistas en donde los mismos vecinos serán quienes determinaran el
grado de satisfacción logrado y su incidencia en la mejor calidad de
vida obtenida. Entendiendo que las demandas y necesidades de una
comunidad en desarrollo son infinitas, ya que al cubrir algunas, automáticamente surgen otras nuevas en concordancia con las nuevas
realidades, este trabajo ayudará para orientar los esfuerzos hacia los
problemas prioritarios, ya que en nuestro mundo actual los recursos
humanos y sobre todo económicos, demandan de una ajustada programación para que alcancen a cubrir todas las demandas.
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Eje Fortalecimiento Institucional
Área temática:

Gestión Pública

Presentación

En los últimos años la planificación y gestión del Gobierno Provincial,
y el liderazgo del Dr. Gildo Insfrán, operaron como vectores de una
profunda transformación política, económica y social en Formosa.
En efecto, se implementó una agenda de políticas de desarrollo con
inclusión en todo el territorio provincial, que supone para la Administración Pública el desafío de nuevas y más específicas capacidades de
diseño, planificación, ejecución y evaluación de sus políticas.
El reto que hoy el gestor público enfrenta requiere analizar sus capacidades institucionales acorde a sus objetivos políticos, implementar
unidades de gestión inteligentes, formular proyectos, mejorar los procesos de gestión, conducir y motivar equipos integrados de trabajo,
entre otros.
El gobierno provincial y los gobiernos locales integramos un sistema
en el que cada pieza cumple un rol fundamental en el desarrollo de
nuestro pueblo, y es así como analizamos nuestra historia para planificar y forjar unidos la Formosa que soñamos.
Para este gobierno, el proceso de modernización del Estado es la convergencia de una visión política humanista y la implementación de la
tecnología al servicio de las personas. Es la planificación estratégica
que se aplica para la concreción del Proyecto Provincial, basado en el
marco filosófico del Modelo Formoseño.
Para alcanzar la excelencia en la gestión pública, resultan necesarias
herramientas que den solidez a las instituciones, a quienes las integran y a sus acciones. Herramientas tales como: el análisis institucional, el diseño y evaluación de la arquitectura organizacional, gestión
de proyectos, capacitación constante y la definición de procesos que
resultan fundamentales para la buena administración. Poder identificar qué queremos hacer, cómo y mediante qué procesos, nos ayuda a
entender que debemos hacer para avanzar desde donde estamos hacia dónde queremos ir.

Eje Fortalecimiento Institucional

Con estas herramientas pretendemos contribuir, desde el Ministerio
de la Jefatura de Gabinete, a la concreción del fin último que se ha
propuesto el Gobierno de la Provincia de Formosa desde el inicio de la
gestión del Dr. Insfrán: mejorar la calidad de vida del pueblo formoseño y lograr un desarrollo con plena inclusión social.
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Introducción

La función principal de las organizaciones públicas es la de producir
bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades de la sociedad. Para alcanzar este propósito, deben reunir un conjunto de condiciones (o potencialidades) que les permitan obtener resultados. Si no
se analiza la presencia o ausencia de esas condiciones, no puede saberse con certeza si, efectivamente, podrán lograrse los objetivos propuestos. Lo mismo sucede, si posteriormente no se evalúa en qué medida han desarrollado o alcanzado esas condiciones, tampoco podrá
tenerse una idea clara de su capacidad institucional. Por estas razones
las organizaciones públicas requieren de una metodología específica
que las lleve a obtener este conocimiento crucial para implementar,
con efectividad, las políticas públicas que se les encomiendan.
Al mencionar a la capacidad institucional hacemos referencia al potencial de comportamiento, es decir, al futuro. Resulta necesario hablar del patrón de comparación del desempeño que se tuvo en el pasado (misión, objetivos, metas, resultados o escenarios pasados) y del
patrón de comparación de la capacidad institucional futura, que al ser
un potencial se refiere a metas o resultados posibles de obtener, o bien
se trata de escenarios probables futuros.
La capacidad institucional es el potencial de las organizaciones para
producir valor para terceros o transformarse ellas mismas. En términos sencillos, alude “a lo que son capaces de lograr” para otros y para
sí mismas, gracias a la cantidad y calidad de las personas que las integran, la calidad y cantidad de los recursos materiales con que cuentan
y, muy especialmente, la forma en que todo esto se encuentre articulado en función de determinados fines. Por eso frecuentemente se la
denomina también capacidad instalada.
En consecuencia, la capacidad institucional es una de las condiciones
necesarias para el desempeño institucional, o sea, es la medida en que
se haya logrado producir el valor para terceros o para la organización
misma. Como vemos, la capacidad institucional habla de un potencial
de logro, es decir, del futuro, mientras que el desempeño institucional
se refiere al logro mismo, es decir a algo que sólo se puede evaluar
cuando ya ha ocurrido, en el pasado.
A partir de lo anteriormente mencionado, la realización del Diagnóstico de Capacidad Institucional tiene como principal objetivo mejorar los
servicios brindados a los ciudadanos, a partir de la revisión integral de
los procesos, productos y resultados actuales.

Aspectos metodológicos

Las actividades correspondientes a la realización del DCI29 fueron
agrupadas en diferentes etapas. La primera de ellas, consistió en la presentación del proyecto de trabajo al Intendente, para definir la metodología de trabajo y la información necesaria, a fin de poder comenzar.
Se realizó una reunión conjunta y después focalizada con referentes y
agentes de cada una de las áreas del municipio (según la información
suministrada por el Intendente) y se registró la misión o responsabilidad primaria de las mismas. Los datos obtenidos fueron desagregados
en responsabilidades asignadas al ámbito organizativo y en los resultados y productos (bienes y servicios valiosos para sus destinatarios),
que tienen que generar para alcanzarlos.
29 DCI, Diagnostico de Capacidad Institucional.
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El análisis de la capacidad siempre se realiza respecto de algún patrón
de comparación. El patrón de comparación puede ser una situación
formal, real, deseable o proyectada. En este trabajo el patrón de comparación tomado fue el real, el cual se obtuvo a partir de las entrevistas con los referentes de cada área analizada.
Seguidamente, se relacionó cada responsabilidad con sus productos
correspondientes, analizando quienes son los destinatarios inmediatos de cada producto de su ámbito organizativo, para posteriormente
obtener las metas a seguir (expresadas como indicadores que puedas
ser medidos), en un plazo determinado.
El ámbito organizacional debe permitir el análisis de las responsabilidades con suficiente detalle como para identificar los procesos. Para
poder medir la producción institucional es necesario identificar los
procesos que dan como resultado dicha producción. Es en los procesos donde se suele ocasionar la falta de capacidad y deben identificarse si son de producción externa, interna o producción organizacional.30 La identificación de procesos y sus destinatarios (hacia donde
están dirigidos) fue realizada visitando cada unidad de gestión y entrevistando a sus responsables y agentes.
La siguiente acción realizada fue la de medir y calificar el nivel en el
cual se encuentra la organización para alcanzar el patrón de comparación establecido. Para ello fue necesario identificar cuáles son los procesos más críticos (aquellos que afectan más la producción de valor
externo y organizacional).
La actividad consistió en calificar la “criticidad de los procesos”, lo
que implica evaluar según criterio del entrevistado cómo el proceso
puede ocasionar perjuicios al logro de los objetivos institucionales. Se
evaluó si:
• El impacto supera el límite compatible con el normal funcionamiento institucional y genera perjuicios graves en el corto
plazo.
• El impacto supera el límite compatible con el normal funcionamiento institucional y sus perjuicios son aún difícilmente
manejables en el corto plazo y afectan gravemente al mediano
y/o largo plazo.
• El impacto está próximo al límite compatible con el normal
funcionamiento institucional y los perjuicios son manejables
en el corto plazo pero afectan al largo plazo.

Eje Fortalecimiento Institucional

• El impacto está dentro de los límites compatibles con el normal funcionamiento institucional, no genera perjuicios en el
corto plazo y no afecta significativamente al largo plazo.
• El impacto no afecta de manera significativa el normal funcionamiento organizacional y, por ello, no se suponen perjuicios esperables.
Una vez calificados los procesos críticos se especificó la capacidad

30. Producción externa (destinado a la sociedad civil o a otras instituciones de la administración pública), producción interna (necesarios para el funcionamiento del ámbito
organizativo) o producción organizacional (necesarios para el desarrollo de capacidades).
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con que la unidad de gestión cuenta para gestionar dichos procesos
y obtener los resultados esperados en el patrón de comparación. Los
valores de los distintos niveles de capacidad institucional muestran
la medida en que la organización cuenta con la capacidad suficiente
para producir resultados (y/o evitar riesgos potenciales).
Se debió determinar si:
• No se cuenta con capacidad ni para producir resultados ni
para evitar riesgos y perjuicios.
• Se cuenta con capacidad para realizar una proporción inaceptable de resultados y la capacidad para evitar riesgos y perjuicios también es inaceptable.
• Se cuenta con capacidad para realizar solo la proporción mínima aceptable de resultados y también tenemos la capacidad
mínima aceptable para evitar riesgos y perjuicios.
• Se cuenta con capacidad para realizar la gran mayoría de los
resultados y para evitar la mayor parte de los riesgos y perjuicios.
• Se cuenta con la capacidad necesaria y suficiente para producir los resultados y para evitar los posibles riesgos y perjuicios.
El análisis de la criticidad de los procesos y del nivel de capacidad institucional para gestionarlos dio como resultado el “grado de criticidad de la capacidad institucional”, según alguna de
las siguientes características:
• Nivel de criticidad del proceso alto pero déficit de capacidad
moderada o baja: la inadecuada o ausente ejecución del proceso atenta en gran medida contra los resultados institucionales,
pero la organización cuenta con el potencial suficiente (grado
de capacidad institucional) como para llevarlo adelante en escenarios futuros, de corto o largo plazo. Situación deseable.
Factor clave será conservar las capacidades para gestionarlos
con orientación a resultados.
• Nivel de criticidad del proceso alto y déficit de capacidad
también alta: la clave aquí radica en adquirir las capacidades
para gestionarlos de manera que los riesgos y perjuicios latentes en el nivel de criticidad no se expresen efectivamente en el
futuro y obstruyan la posibilidad de alcanzar los resultados.
• Nivel de criticidad del proceso bajo y déficit de capacidad
también bajo: organización con bajo riesgo institucional pero
no en una situación ideal ya que la gran mayoría de sus procesos parecen no ser relevantes puesto que su inadecuada o
ausente ejecución no afecta al funcionamiento de la organización.
• Nivel de criticidad del proceso bajo pero déficit de capacidad
moderada o alta: máxima ineficacia. Procesos poco relevantes
en relación al impacto que tienen en el logro de resultados institucionales. Tampoco se cuenta con capacidad institucional
para desarrollarlos. Se deberá revisar el tipo de procesos en los
que ocupa sus recursos la organización.
Se obtuvieron los procesos críticos (los que demandan mayor atención) y se hallaron los factores que ocasionan el déficit de los mismos.
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Para este análisis se tomó en cuenta las variables organizacionales (las
relacionadas con el contexto, las políticas y reglas organizacionales,
reglas sobre recursos humanos, disponibilidad de recursos) y las variables humanas (cultura, actitudes y aptitudes). Se analizó si (no necesariamente todos):
• Es causa directa y muy fuerte y hay que remover drásticamente los obstáculos asociados al mismo.
• Es causa directa y muy significativa y hay que remover en
gran medida los obstáculos asociados al mismo.
• Está entre las causas pero no entre las más importantes y al
remover los obstáculos se obtendrán mejoras moderadas.
• No es causa significativa y al remover los obstáculos se obtendrán beneficios pero no es esperable que disminuya el déficit.
• No es causa significativa y al remover los obstáculos no se obtendrán mejoras en el proceso ni se disminuirá el déficit.
Para finalizar el análisis de capacidad institucional se identificó la naturaleza de los obstáculos y problemas de aquellos factores que inciden de manera significativa en los procesos deficitarios.
Posterior al análisis de capacidad, se realizó una evaluación que permitió formular planes de mejora orientados a aumentar la capacidad
institucional. Dicha evaluación tiene por objetivo definir la situación
integral (capacidad institucional y factores causales de déficits) de la
organización a partir de la información que fue generada para el análisis de capacidad institucional. También permite sacar conclusiones
rápidas sobre las consecuencias de la situación actual.
El Plan de Mejora y su implementación son la condición necesaria y
suficiente para el incremento de la capacidad institucional. Para llevar a cabo el mismo es necesario identificar líneas de fortalecimiento
institucional aplicables, lo que conlleva a elegir acciones necesarias
para los fines buscados, pero también requiere de viabilidad, la que
generalmente se mide por la disponibilidad de recursos para llevarlo
adelante.
Por ello es necesario determinar si la acción de mejora evaluada:
Es absolutamente indispensable y no realizarla obstaculiza el
logro de otras acciones.
Es altamente necesaria y condiciona el logro de otras acciones.
Eje Fortalecimiento Institucional

Es necesaria y está encadenada a otras acciones de prioridad
inmediata.
Es conveniente y está encadenada a otras acciones de prioridad
menor.
Es conveniente pero no indispensable y depende otras acciones
más prioritarias.
Para finalizar se debe tomar como base a los criterios descriptos, lo
que conllevará a la priorización de las líneas de fortalecimiento y programarlas en el tiempo en función de su impacto sobre las causas que
están produciendo el déficit.
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Estado de situación
Después de las entrevistas, talleres y el trabajo realizado en conjunto
con el Intendente, los responsables y el personal de cada área se llegó
a las siguientes conclusiones:

a) Estructura identificada
Actualmente la arquitectura organizacional del Municipio de
Misión San Francisco del Laishí cuenta con dieciocho (18) unidades de gestión definidas para llevar adelante la gestión de la
institución: Intendencia, Secretaría General, Personal, Contaduría, Tesorería, Comercio, Obras y Servicios Públicos, Recaudación, Catastro, Tránsito, Acción Social, Niñez y Adolescencia, Turismo, Radio Municipal, Biblioteca, Mesa de Entradas,
Oficina de Empleo y Núcleo de Acceso al Conocimiento (NAC).
Es decir, cuenta con una estructura amplia, con áreas determinadas para la atención de temáticas concretas que hacen a
problemáticas específicas de la comunidad y al soporte administrativo.
Municipalidad de Misión Laishí

Intendente

Secretaría
General

Personal

Contaduría

Tesorería

Comercio

Oficina de
empleo

Obras y Servicios
Públicos

Catastro

Tránsito

Acción Social

Niñez y
Adolescencia

Turismo

Radio
Municipal

Biblioteca

Recaudación

Mesa de
entradas

NAC
Por su parte, la institución no posee un documento que establezca responsabilidades y actividades para el municipio en
general y a cada área en particular. Esto implica la necesidad
de la elaboración de un manual organizacional, que lleve orden formal a las actividades que ya se realizan de hecho y todas
aquellas que sean necesarias para dar cumplimiento a la visión
institucional aspirada.
En los últimos años se han incorporado al ámbito de la comunidad una serie de elementos que modifican la dinámica social
y económica de la zona, habiendo experimentado un enorme
progreso en distintos aspectos como ser el crecimiento poblacional, estructural y de servicios. Ello implica la necesidad de
una adecuación del funcionamiento municipal a la nueva realidad social.
Por todo esto resulta necesario analizar si la arquitectura organizacional del municipio es acorde a la realidad social, a las
demandas del pueblo y a los objetivos del municipio; para hacerlo se deben tener en cuenta varias condiciones, como ser:
la visión institucional que se fije para el municipio de Misión
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San Francisco de Laishí, las necesidades de la ciudadanía, las
capacidades de respuesta que actualmente tiene el gobierno local en lo operativo, la estructura presupuestaria, las fortalezas y
debilidades de las personas que trabajan en él, el equipamiento
con que cuenta, si existe articulación con organismos provinciales y nacionales, pero sobre todo si las políticas públicas llegan de manera eficiente a la comunidad o es necesario modificar la morfología del municipio para lograr tal fin.
Como iniciativa de respuesta a estas nuevas circunstancias sociales, el municipio ha confeccionado un proyecto de estructura que será trabajado en articulación con la Subsecretaría de
la Gestión Pública, a los efectos de dotar a la comuna de una
metodología de diseño que le permita analizar la solidez de su
proyecto.

Análisis del taller

Específicamente, en lo que respecta al taller del área de
Diagnóstico Institucional, en la instancia de exposición
conceptual realizada por el tallerista, hubo una aceptación importante por parte de los concurrentes, quienes
se vieron interesados y motivados por la incorporación
de la temática en el proceso de elaboración del plan estratégico de desarrollo local, al haber entendido que la
labor que realizaron podría aportar a un mejor funcionamiento institucional. La actividad sirvió como elemento
disparador para que cada persona que participó dimensionara el valor de sus tareas y las responsabilidades de
la oficina en la que presta servicios.

b) Procesos críticos
Departamento Contable:
Control de antecedentes de proveedores
Departamento de Catastro:
Recupero de tierras fiscales
Dirección de Obras y Servicios Públicos:
Recolección de residuos.
Dirección de Recaudación:
Recaudación de los cobros por moratoria y bonificación especial.

Eje Fortalecimiento Institucional

Deparamento de Tesorería:
Confección de contrato de locación de servicios u
obras.
Departamento de Tránsito:
Procesamiento de multas y Registro de Infractores
Departamento de Turismo:
Guía y asistencia al turista.
Promoción de producto turístico.
Departamento Radio Municipal:
Recepción de los pedidos y gestión de la entrega
de agua a las colonias.
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Departamento de Acción Social:
Visitas y Seguimiento a personas con adicción.
Seguimiento y asistencia a niños y jóvenes con deserción escolar.
Departamento de Personal:
Autorización para faenar animales vacunos para
consumo familiar.
Realizacion de Decretos, Proyectos de Ordenanzas y DNU.
Ambas actividades corresponderían a otras áreas.
Departamento NAC:
Cursos de Informática, Internet y manejo de PC.
Departamento de Secretaría General:
Mesa de entradas.
Redacción de decretos.
Articulación con áreas u organismos competentes
en situaciones familiares específicas a partir de
los informes de acción social.
Atención al ciudadano.
Presentación actividades que son superpuestas
con otras áreas del municipio.

c) Necesidades detectadas:
Capacitación:
Comercio:
Asesoramiento en habilitaciones comerciales, confección y uso de planillas Excel para el seguimiento de cada
comercio habilitado, en forma conjunta con recaudación
(legajo unificado por contribuyente).
Tránsito:
Leyes de tránsito y seguridad vial.
Turismo:
Asesoramiento para la promoción y guía del turista.
Acción Social:
Atención al ciudadano-identificación de problemáticas
sociales.
Personal, Mesa de Entrada, Secretaria General y Catastro: manejo de herramientas informáticas.
Radio Municipal:
Asesoramiento en las formas de comunicar.
Equipamiento:
Equipamiento informático (computadoras, impresoras).
Herramientas e indumentaria adecuada para la recolección de residuos.
Herramientas de mediciones para el recupero de tierras
fiscales.
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Espacio físico adecuado para la atención al ciudadano en
el Área de Acción Social.
Peso de las causas
Laishí PEDL 2017
Aptitudes
Cultura y actitudes

7%

7%

7%

33%

Disponibilidad de recursos
Reglas sobre recursos humanos
Políticas y reglas organizacionales
Relación en el contexto

40%

6%

Prioridades estratégicas

Como resultado del trabajo realizado en la Municipalidad, del diagnóstico elaborado y de las consideraciones del equipo de trabajo responsable del DCI, ha surgido el siguiente resultado:
Nº

Estrategias

Lineas de acción o proyecto

Prioridad
Alta

1

Arquitectura organizacional
del municipio

1. Readecuación de la arquitectura organizacional.

2

Manual de procesos de
cada área

1. Elaboración de un Manual de
Procesos de acuerdo a la
información relevada en el DCI.

3

Personal

Media

Plazo
Baja

Corto Medio Largo

1. Definición de la Planta de
puestos y perfiles.

4

Plan de capacitacion

1. Elaboración y ejecución de
un Plan de capacitación en base
a las necesidades específicas y
generales detectadas.

5

Equipamiento

1. Dotar a las unidades con los
recursos materiales necesarios
según lo detectado en el DCI.
Eje Fortalecimiento Institucional

2. Readecuación del Personal.

Seguimiento y control

Una vez definidas las líneas de acción, para implementar las estrategias necesarias para alcanzar el objetivo de fortalecer la gestión municipal, resulta indispensable determinar los indicadores que permitirán
medir y evaluar los resultados conseguidos en cualquiera de sus componentes: economía, eficacia, eficiencia, calidad. La clave de éxito de
cualquier estrategia orientada a resultados está en la definición de los
“indicadores” y en su posterior evaluación. Este enfoque responde a
la máxima: “Lo que no se mide o evalúa, no se puede mejorar”.
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En lo que respecta a la ejecución del Plan de mejora, se han definido
los siguientes indicadores que se aplicarán en la evaluación del plan
de acción:
Revisión de la arquitectura organizacional adaptando las funciones del área correspondiente a las necesidades actuales del
Municipio y los vecinos de la localidad.
Propuesta de Estructura organizacional realizado por el Municipio con asistencia de la Subsecretaría de Gestión Pública.
Aprobación de la normativa municipal que reglamenta dicha
estructura.
Manual de Procesos elaborado por el Municipio con asistencia
de la Subsecretaría de Gestión Pública.

Plan de acción

Para hacer efectivas las estrategias definidas es necesario contar con
un plan de acción adecuado a las necesidades detectadas, a las estrategias priorizadas y a las posibilidades reales de efectivizar los proyectos.
Linea estratégica Nº 1
“Arquitectura organizacional del municipio”
Proyecto

Descripción

Revisar la estructura
1. Readecuación orgánica funcional
de la arquitectura del municipio y
organizacional
proponer las
mejoras a la misma

Metas

Indicadores

Elaborar propuesta
de nueva estructura
Presentación de la
misma para la
aprobación.

Responsable

Municipio
Propuesta elaborada,
Subsecretaría
presentada y
de Gestión
aprobada
Pública

Adecuar la
estructura orgánica
del municipio.

Fuentes de
financiamiento

Plazo

Municipio
Ministerio de la
Jefatura de
Gabinete

1 año

Linea estratégica Nº 2
“Manual de procesos de cada área”
Proyecto

Descripción

Metas
Elaborar propuesta
de Manual

1. Elaboración
de Manual de
Procesos de la
Institución.
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Elaboración de un
Manual de Procesos
de acuerdo a la
información
relevada en el DCI.

Presentación de la
misma para la
aprobación.
Adecuar los procesos
del municipio a lo
establecido por el
Manual.

Indicadores

Responsable

Municipio
Propuesta de Manual
de Procesos laborada, Subsecretaría
presentada y probada. de Gestión
Pública

Fuentes de
financiamiento

Plazo

Municipio
Ministerio de la
Jefatura de
Gabinete

3 años
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Eje Fortalecimiento Institucional
Área temática:

Recursos Humanos

Presentación

La Subsecretaría de Recursos Humanos, fue creada el 13 de Diciembre
de 1995 en el inicio de la gestión del gobernador Gildo Insfrán con el
objetivo de jerarquizar la gestión de las personas, entender e intervenir en todo lo relacionado al diseño e implementación de las políticas
referidas a la modernización de la Administración Pública Provincial
y Municipal, implementando actividades de capacitación y actualización de los agentes públicos, interpretación y aplicación de la normativa en materia de empleo público, que generen los mecanismos
necesarios para el desarrollo personal del trabajador y de las áreas encargadas de la gestión.
En sus inicios la dependencia era del Ministerio Secretaría General
y en el año 2012 por Decreto 261/12 pasa a depender del Ministerio
Jefatura de Gabinete de Ministros hasta la actualidad. Su estructura
la integran la Dirección Provincial de Administración de Personal y
la Dirección de Capacitación y Reconversión. Siguiendo el cometido
de jerarquizar el rol de las personas esta Subsecretaría diseña planes
de capacitación que permitan el fortalecimiento de las competencias
laborales para el mejor desempeño y gestión de los diferentes puestos
de trabajos.

Introducción

Al ser convocados para integrar el eje de desarrollo institucional,
nos propusimos acompañar a la gestión de los diferentes municipios
formoseños a través del fortalecimiento de las competencias de las
personas en sus puestos laborales. Para eso se planteó una etapa de
detección de necesidades de capacitación, y en función de ello la elaboración de un plan que responde a dichas necesidades y una etapa
de seguimiento. La Subsecretaría será la encargada de asistir y asesorar al gobierno local en cada una de las etapas de implementación de
las propuestas que están presentes en este documento.

Eje Fortalecimiento Institucional

Misión
La misión de la Subsecretaría es entender en la coordinación de
todos los temas vinculados con la administración de personal
perteneciente a la Administración Pública Provincial central y
descentralizada. Diseñar las actividades de capacitación y actualización de los recursos humanos y coordinar las tareas de
formación de los mismos e intervenir en lo relacionado con la
planificación, ejecución y control de las normas de aplicación
en materia de administración, calificación y salarial de Recursos Humanos.
Los valores que guían nuestro accionar son: Revalorización del rol de
servidor público, motivación, actitud innovadora y trabajo en equipo.
Respeto, cordialidad y equidad en la prestación del servicio.
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Análisis

Para el análisis se tomó en cuenta la lectura y desarrollo del Primer
Plan Estratégico de Desarrollo Local del Municipio de Misión Laishí y
la información obtenida de entrevistas realizadas a la Secretaria Municipal y al señor Intendente para conocer las características del municipio.
Como parte del análisis de los recursos humanos del gobierno local, se
procedió a relevar las necesidades de capacitación de los empleados
a fin de diseñar el plan que permita el fortalecimiento Institucional
del Municipio. El equipo de la Subsecretaría se constituyó en el lugar
y en la modalidad taller se desarrollaron los contenidos del mismo y
el relevamiento de las necesidades de capacitación. En cuanto a los
contenidos la mirada se centró en propiciar la reflexión por parte de
los trabajadores de las tareas que realizan y las competencias que son
requeridas para realizarlas.
Entendiendo por competencias:
La competencia está conformada por tres componentes:
Conocimiento
Saber

Habilidad
Saber hacer

Actitud
Saber ser

La metodología del relevamiento consistió en agrupar a los trabajadores públicos según el área de trabajo donde se desempeñan, logrando
16 grupos de áreas identificadas, según el siguiente detalle:
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1

Mesa de Entrada

2

Acción Social

3

HCD -Maestranza

4

Administrativa Radio Municipal

5

Catastro

6

Biblioteca Popular

7

Recaudación

8

Rentas

9

Obras y servicios públicos

10

Comercio

11

Oficina de Empleo

12

Administración de Personal

13

Maquinarias - Moto Guadañeros

14

Limpieza y recolección

15

Turismo

16

Tránsito
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Luego se procedió a completar un formulario por áreas, en el que se
debían identificar las tareas que cada realiza cada agente municipal y
las necesidades de capacitación para mejorar las tareas que realiza en
su área. El hecho de que el trabajo fuese grupal, permitió un espacio
para el debate e intercambio entre ellos.
Se indagó sobre: identificar las funciones de su área, qué competencias considera necesaria para realizar las funciones del área y qué capacitaciones necesitan para reforzar esas competencias. Con dicha
información se procedió al procesamiento y posterior análisis de los
datos relevados y la estandarización de las distintas temáticas de capacitación a implementar. Esto permitió elaborar una matriz FODA,
para identificar las potencialidades del gobierno local que deben ser
aprovechadas y las amenazas que se deben neutralizar.

Matriz FODA
Fortalezas

Debilidades

El personal Municipal de Misión
Laishí de las distintas áreas manifiesta
su interés en tomar capacitación para
mejorar sus competencias.

El personal municipal no tiene conocimiento respecto del lugar al que
pertenece el área en el que presta
servicio dentro de la estructura organizativa vigente del Municipio.

Se observa un crecimiento de la
comunidad en forma organizada,
donde el Municipio cumple un rol
fundamental y esto se corrobora con
la realización del Segundo Plan de
Desarrollo Local.

Falta identificación de funciones por
puesto de trabajo y la descripción del
perfil profesional del puesto.
Falta de identificación y descripción de
los diferentes procesos administrativos.

Oportunidades

Amenazas

La decisión político-institucional del
municipio que el personal de las
distintas áreas tome las propuestas de
capacitación.

Ante el aumento de la demanda de
servicios por el crecimiento poblacional, se observa la situación desfavorable en la capacidad de respuesta
eficiente y eficaz por parte del personal
de las áreas de gestión con impacto en
la ciudadanía.

Diagnóstico

Eje Fortalecimiento Institucional

Los participantes del taller que se realizó en San Francisco del Laishí,
se manifestaron abiertos a la posibilidad de mejorar y hacer más eficiente el trabajo que realizan, el intendente acompañó el proceso y
gracias a la colaboración de todos se pudieron identificar problemas
que se refieren a la organización de los recursos humanos que suelen producir desviaciones en la productividad. Esta situación deja en
evidencia la importancia de la capacitación para lograr los cambios
culturales necesarios que permitan alcanzar otros cambios de tipo Político, Metodológico o Técnico.
Las experiencias laborales que han demostrado ser problemáticas y
que hacen evidente la necesidad de un proceso de capacitación, se
reflejaron en los resultados del análisis, el tener en cuenta estas cuestiones permitirá actuar preventivamente y prospectivamente en un
corto, mediano y largo plazo.
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Los resultados se muestran según temáticas de capacitación y las
áreas del municipio que lo solicitan:
Gestión de recursos humanos, las áreas que lo solicitan son:
Tránsito, oficina de empleo, mesa de entrada, administración
de personal, acción social.
Gestión y procesamiento informático: las áreas que lo solicitan
son: catastro, obras y servicios públicos, comercio, acción social, Radio Municipal.
Gestión procedimental normativa y legal, las áreas que lo solicitan son: Administración de personal, acción social.
Gestión de la planificación y formulación de proyectos: oficina
de empleo.

Prioridades estratégicas

Objetivo general
Elevar los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión municipal para mejorar la prestación de los diferentes servicios a la
comunidad.
Objetivo específico
Mejorar, fortalecer las capacidades del personal municipal para
que estén acordes a la modernización que se plantea y de ese
modo responder a las demandas de la comunidad con mayor
eficiencia y eficacia.
Estrategias
Para la elección de la estrategia se planteó al Intendente de Misión Laishí y a la Secretaría Municipal los resultados del diagnóstico de capacitación relevados en el taller y una vez consensuadas las prioridades, se elabora el Plan de Capacitación que
se eleva a disposición de la Intendencia.

Áreas

Propuestas

Plazo en años
1

Radio Municipal

Inicial

Mesa de entrada
Recaudación
Administración de personal
Acción social
Comercio
Maquinaria
Limpieza
Moto guadañero
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Capacitación en herramientas
informáticas para la gestión
administrativa (Word-Excel).

Intermedio

Avanzado

Talleres de capacitación en Seguridad e
Higiene en el trabajo.
Curso de formación profesional para el área de
limpieza y moto guadañeros.

Tránsito

Talleres de capacitación en Actualización de
Normas y leyes de tránsito.

Mesa de entrada

Gestión de recursos humanos.
Capacitaciones en atención al público.
Documentos administrativos

2

3
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Radio Municipal

Capacitaciones en comunicación en las
distintas áreas del Municipio
Carga de datos en
páginas específicas

Acción social

Talleres sobre manejo
de redes

Internet
Registro de
documentación

Administración de personal

Gestión de recursos humanos.
Talleres sobre el armado de legajos para el
personal del municipio. (Puestos, de trabajo).

Tránsito, acción social, Mesa
de entrada

Talleres de técnicas y habilidades para la
atención al público.

Administración de personal

Capacitaciones:
Ley de contrataciones, Procesos del Contrato.

Turismo

Talleres de guía de Turismo

Administración de personal

Capacitaciones en la nueva ley de jubilación

Obras y servicios públicos

Taller de mantenimiento de máquinas viales

Seguimiento y control

Se plantean los siguientes indicadores:
1) En el primer, segundo y tercer año alcanzar el 80% de
las capacitaciones programadas y planteadas en el Plan
de Capacitación presentado al municipio.
2) Alcanzar a más del 70 % del personal de cada área que
solicitó capacitaciones en las diferentes temáticas.
3) Realizar una encuesta de satisfacción de los usuarios
al inicio de cada año, consultando cómo evalúan la prestación de los servicios recibidos y una medición de satisfacción al finalizar cada año.

Eje Fortalecimiento Institucional

Al finalizar cada año de ejecución del plan de capacitación se realizará
un análisis y los resultados con los indicadores serán elevados al señor
Intendente.
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Área temática:

Planes, programas y proyectos

Presentación

La Dirección de Planes, Programas y Proyectos, como parte de la estructura del organismo de planificación en Formosa, le corresponde
entender en la formulación de los planes que componen los programas de desarrollo de la inversión en obras y servicios públicos. A
partir de la decisión política de llevar a cabo el Plan Estratégico de
Desarrollo Local (PEDL) en la localidad de Misión San Francisco del
Laishí, se busca generar las capacidades necesarias para que el gobierno local y sus equipos técnicos, políticos y administrativos, puedan
implementar las propuestas del presente documento, por ello se busca brindar las herramientas de gestión que sean útiles para dar el impulso necesario a las acciones que tiendan a potenciar su desarrollo,
propiciando con ello un espacio altamente participativo y articulado
entre la comunidad y los actores locales que forman parte del Gobierno Municipal.

Aspectos metodológicos

En el marco del Eje de Fortalecimiento Institucional, se trabajó con el
equipo de la Municipalidad, el cual está integrado por agentes públicos de la misma con funciones y responsabilidad institucional a cargo,
desarrollando de manera cohesionada y articulada los talleres sobre
Gestión Pública, Recursos Humanos y lo relativo a “Planes, Programas
y Proyectos”, cuyos temas cuentan con una lógica estructural que
permite fortalecer lo atiente a las funciones a cargo de los agentes municipales en cualquier grado de responsabilidad orgánica, agregando
valor a sus tareas a partir de la coordinación y articulación de las acciones entre sí y con el Gobierno Provincial.
Se llevó a cabo un Taller Participativo, relativo a “Planes, Programas y
Proyectos”, cuya finalidad no sólo radicó en generar un espacio donde
se trate la cuestión relativa a la gestión de proyectos sino también el
vínculo institucional que permite la articulación de acciones tendientes a llevar a la práctica aquellos proyectos que surjan a partir de la
información de base de los PEDL, y el aprovechamiento de un posible
financiamiento.

Eje Fortalecimiento Institucional

Se expuso acerca del ciclo de los proyectos desde el enfoque de proyectos sociales, repasando las etapas atinente a su formulación, ejecución, rendición y evaluación a fin de contextualizar el taller, seguido
de la socialización de algunas experiencias por parte de dos agentes
municipales, denotando con ello la baja incumbencia en el tema por
parte del personal que asistió al taller, coincidente con la participación mayoritaria de áreas que no tenían a su cargo la tarea de gestionar
y llevar adelante proyectos en general.
1° Etapa: Diagnóstico (presentación sobre gestión y manejo de
ciclos de proyectos y encuestas).
2° Etapa: Validación (resultados de las encuestas sobre los
agentes públicos, oficinas de gestión y proyectos por áreas a fin
de que sean revisadas por los mismos).
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3° Etapa (Ex Post): Profundización de la capacitación (por ejemplo, taller sobre PCM – Project Cycle Management o Manejo del
Ciclo del Proyecto-). Proyecto de ensayo en la localidad de Misión San Francisco del Laishí.
Asimismo, luego de la exposición de contenidos, se socializó sobre
una de las principales herramientas con las que cuenta la Provincia
denominada “Sistema Integral de Coordinación de Programas” (SICoP), a fin de facilitar la búsqueda de financiamiento internacional,
nacional y provincial para proyectos que el Municipio pretenda llevar
adelante y que nos permita contribuir al mismo tiempo con el banco
de proyectos general de la Provincia.
El SICoP es un sistema intranet al cual se ingresa a través de un usuario y contraseña, permitiendo visualizar los proyectos que se ejecutan
en la provincia y las convocatorias a financiamiento de proyectos disponibles.
Para el abordaje del área, luego del desarrollo del taller, se utilizó como
técnica de relevamiento de información, las encuestas realizadas a los
agentes públicos presentes a fin de obtener un estado de situación en
relación a los temas tratados.
Los objetivos del diagnóstico participativo son:
Sensibilizar sobre la importancia en el manejo de las herramientas de gestión de proyectos al personal administrativo a cargo de los mismos, a fin de dar respuesta a
corto o mediano plazo, a las necesidades de la localidad
y a su vez generar con ello, acciones articuladas con el
Gobierno Provincial y búsqueda de fuentes de financiamiento para la ejecución de los mismos.
Concientizar a recursos técnicos locales, sobre la importancia de competencias para la elaboración de proyectos
y búsqueda de financiamiento de manera conjunta con
el Gobierno Provincial, con el correspondiente seguimiento, evaluación y/o rendición de los mismos.

Análisis de los resultados de las Encuestas

Los participantes del taller desempeñan sus tareas cotidianas en distintas dependencias del gobierno local. Estuvieron presentes o representadas, las que se aprecian en el grafico siguiente:
Área del Municipio donde presta Servicio
Laishí PEDL 2017

6%

6%

17%

6%
6%
5%

22%

5%
11%
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Acción Social
Personal Obrero
Mantenimiento
Área niñez, Adolescencia y Familia
Personal Administrativo
Radio Municipal
Concejo Deliberante
Secretaría General
Gerencia de Empleo
Ns/Nc
Turismo
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En el marco del desarrollo del taller destinado al personal o agentes
públicos del Municipio, pertenecientes a distintas áreas, se contó con
más participación de público femenino (más del 60%) dentro de una
franja etaria que abarca mayoritariamente a personas adultas entre 31
a 40 años. Entre los participantes del taller, en su mayoría han alcanzado el nivel universitario de estudios.
Habiendo relevado información, en relación al manejo de proyectos
por parte de los agentes públicos, los datos evidencian que es escasa
la cantidad del personal municipal dedicado a llevar adelante la elaboración de proyectos dentro del área de trabajo al que pertenecen.
Cerca del 30% de los participantes han realizado proyectos, de un total de 18 personas consultadas, coincidente con la cantidad de personas que han recibido capacitación al respecto, con lo cual se puede
deducir que la misma ha estado relacionada directamente con el trabajo que han tenido que hacer en relación a la gestión de proyectos.
Tiene a su cargo llevar adelante proyectos que hayan requerido
previamente ser elaborado en la oficina que forma parte
Laishí PEDL 2017
5%

28%

67%

Si

No

Ns/Nc

¿Alguna vez ha recibido capacitación sobre gestión de proyectos?
(ONG, Gobierno, cursos online, etc.)
Laishí PEDL 2017
5%

28%

67%

Si

No

Ns/Nc

Eje Fortalecimiento Institucional

Dentro de los proyectos mencionados se destacan temas relativos a:
transporte, ayudas técnicas, gestión empresarial (empleo), niñez y
adolescencia, turismo, y deporte. Las temáticas seleccionadas a nivel
general, en relación a los temas propuestos en la encuesta, identificados por los participantes, como temas que trabaja el Municipio, fueron: ayuda humanitaria y prevención de desastres, infraestructura y
viviendas, adicciones, niñez y adolescencia, agricultura y ganadería,
deporte, energía eléctrica, empleo, e infraestructura.
En relación a la existencia de un registro de proyectos, la mitad de
los participantes del taller que respondieron (representando menos
del 40%) indicaron que no existe tal registro y a su vez, dentro de los
proyectos o actividades realizadas que son registradas, en su mayoría
se realiza en formato papel no digitalizado.
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Por otra parte, se identifica en gran medida como fuentes de financiamiento de proyectos, la coparticipación municipal y fondos nacionales, representado en más del 70% de los encuestados.
Principales fuentes de financiamientos para
ejecutar proyectos del municipio
Laishí PEDL 2017
Coparticipación

30%
45%

Recaudación tributaria
municipal
Fondos de organismos
internacionales
Acuerdos multilaterales

5%
15% 5%

Fondos Nacionales

Existe un amplio relacionamiento con distintas áreas del gobierno
provincial para llevar adelante la gestión de proyectos para el municipio, coincidente con las temáticas que entienden más trabajadas a
nivel local, resultando las siguientes:
Área de Discapacidad
Área de la mujer
Ministerio de la comunidad; niñez y adolescencia y familia; pro
huerta; tarjeta social
Ministerio de Turismo
Acción social
Oficina de empleo
Gobernación
Planificación
Agricultura
Asimismo, en relación a recursos humanos técnicos ajenos al municipio que se hace necesario contratar a fin de llevar adelante distintos
proyectos, por no contar con los mismos a nivel local, sólo el 20% de
los encuestados indicó que se incorporan como necesarios, señalando
los siguientes rubros: profesionales en áreas de agricultura y obras.
Por último, han señalado no conocer o la inexistencia de Organizaciones libres del Pueblo (Asociaciones).

Problemáticas y Diagnóstico

Existe escasa formación técnica específica en el área municipal que
permita contar con recurso técnico local con competencias para la formulación de proyectos y así darle valor agregado a la gestión, como
asimismo también es la escasa experiencia comentada y participación
en la gestión de proyectos por parte del personal perteneciente a distintas áreas del Municipio.
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Es bajo el conocimiento de los agentes en relación a la gestión municipal en general, teniendo en cuenta para esta conclusión, la falta o
las escasas respuestas a las consignas dadas en la encuesta realizada.
Por otra parte, salvo casos excepcionales, al no existir un registro organizado de las acciones que se llevan adelante, como tampoco una
metodología de trabajo que ordene las mismas, se hace necesario diseñar un sistema que permita dejar sentada las gestiones en relación
a proyectos realizados y/o rendidos para ir mejorando las mismas con
proyección a futuro y con ello agregar valor a la gestión.
La dificultad para el entendimiento de la encuesta está relacionada,
en parte, a la falta de saberes en relación a la elaboración y gestión
de proyectos como asimismo la ausencia de conocimiento sobre la
búsqueda de financiamiento y herramientas que facilitaría su gestión,
tanto a nivel provincial, nacional como internacional (por ejemplo, el
SICoP diseñado en el ámbito del gobierno provincial).
Asimismo, los encuestados manifestaron no tener conocimiento sobre la conformación de espacios de participación libres del pueblo,
como pueden ser Asociaciones, ONG u otros espacios que permitan
motorizar un trabajo articulado de promoción de acciones para el desarrollo en el Municipio, facilitando con ello la participación ciudadana, pudiendo aprovechar las mismas para canalizar algunas acciones
favorables para la localidad.
A partir del diagnóstico, se elabora un plan de acción que contempla
los siguientes objetivos:

Objetivo General

Capacitar al personal administrativo y técnico del gobierno local en elaboración y manejo de ciclos de proyectos.

Objetivos específicos

Utilizar la información relevada en el diagnóstico como insumo
en cada propuesta de capacitación, de manera que el recurso
humano local pueda mejorar y direccionar las acciones que llevarán adelante.
Facilitar el conocimiento y gestión de las fuentes de financiamiento disponibles.
Realizar un ensayo de proyecto por cada localidad a fin de materializar los conceptos vertidos, al finalizar la elaboración del
PEDL, teniendo en cuenta las prioridades establecidas en el
mismo.
Eje Fortalecimiento Institucional

Generar puntos focales/ unidades de gestión en cada Municipio
para canalizar los proyectos que se trabajen en conjunto con el
Gobierno de la Provincia a futuro.
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Propuestas
Linea estratégica

Mejoramiento en la gestión
municipal a través de la organización del recurso humano y
metodología de trabajo.

Ideas - Proyectos
Generar una unidad específica
con personal a cargo de distintas
áreas, para la articulación con
áreas del gobierno provincial y
gestión de proyectos estratégicos del Municipio.

Diseñar un sistema de registro
de acciones y obras de gobierno.

Capacitar en elaboración y
gestión de proyectos (herramientas de gestión- sistemas
más utilizados).
Control y seguimiento.

Responsables

Municipalidad de
Misión Laishí

Plazo

1 año

Municipalidad de
Misión Laishí
Dirección de Planes,
Programas y proyectos
del Gobierno Provincial
Dirección de Planes,
Programas y Proyectos
del Gobierno Provincial
Organismos
zados

1 año

1 año

Especiali-

Socializar buenas prácticas en
materia de gestión de proyectos.

Dirección de Planes,
Programas y Proyectos
del Gobierno Provincial

1 año

Capacitar en el uso de sistemas
diseñados para la búsqueda de
financiamiento.

Dirección de Asuntos
Estratégicos del Gobierno Provincial

1 año

Modernizar la gestión de
proyectos utilizando herramientas informáticas.

Subsecretaría de Recursos humanos

1 año

Implementación de herramientas en gestión de proyectos

Realizar proyectos pilotos que
sean de interés para el municipio.

Dirección de Planes,
Programas y Proyectos
del Gobierno Provincial

1 año

Generación de espacios participativos.

Promover la creación de
espacios, asociaciones o grupos
sectoriales que colaboren en
proyectos municipales y fomenten la participación de la comunidad.

Capacitación del personal
específico en gestión de
proyectos y temas afines.
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Municipalidad de
Misión Laishí
Comunidad en general

2 años

Prioridad
Alta

Media Baja
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Control y seguimiento
Ideas – Proyectos

Indicador

Seguimiento

Generar una unidad específica con
personal a cargo de distintas áreas, para la
articulación con áreas del gobierno
provincial y gestión de proyectos estratégicos del Municipio.

1 oficina con 2 agentes públicos para
canalizar los proyectos del Municipio.

Articulación directa con el área de
Planificación del Gobierno Provincial.

Diseñar un sistema de registro de
acciones y obras de gobierno.

1 registro digitalizado que contenga las
acciones, obras o proyectos del Municipio.

Socialización de la metodología a
nivel provincial y réplica a nivel
municipal.

Capacitar en elaboración y gestión de
proyectos (herramientas de gestiónsistemas más utilizados).
Control y seguimiento.

1 Taller de capacitación sobre ciclos de proyectos con 2 jornadas intensivas.

Socializar buenas prácticas en materia de
gestión de proyectos.

Capacitar en el uso de sistemas diseñados
para la búsqueda de financiamiento.

Modernizar la gestión de proyectos
utilizando herramientas informáticas.

Realizar proyectos pilotos que sean de
interés para el municipio.

Crear espacios, asociaciones o grupos
sectoriales que colaboren en proyectos
municipales y fomenten la participación
de la comunidad.

10 agentes municipales capacitados en
elaboración de proyectos.
2 Encuentros entre agentes municipales y
directivos del Gobierno Provincial a fin de
socializar proyectos gestionados.
2 talleres de capacitación sobre el SiCop y
temas afines.
5 agentes municipales capacitados en el
manejo de SiCop.
1 evento de capacitación sobre herramientas informáticas.
10 agentes municipales capacitados en
manejo de herramientas informáticas.

Relevamiento a través de encuestas sobre las capacitaciones.

Relevamiento de experiencias a
nivel local y provincial.

Utilización de la Herramienta
SiCop a través de usuarios designados a nivel local.

Evaluaciones parciales sobre el
aprendizaje en el uso de
herramientas informáticas

1 Proyecto piloto realizado por el gobierno
Municipal en coordinación con la Provincia, elegido del PEDL.

Trabajos coordinados de encuentro
y elaboración del proyecto entre el
Municipio y el Área de Planificación del Gobierno Provincial.

1 Asociación que fomente proyectos de
desarrollo en articulación con el Municipio.

Relevamiento de actores claves y
facilitación de requerimientos para
la efectiva conformación de Asociaciones.

Algunas Recomendaciones

Eje Fortalecimiento Institucional

Teniendo en cuenta la situación actual de los agentes públicos de Misión San Francisco del Laishí y la participación en el taller de Planes,
Programas y Proyectos, es necesario forjar un equipo de trabajo que
profundice estos temas, capacitándolos e incentivando y alentando
la participación activa en la conformación de políticas públicas y la
generación de proyectos para el Municipio.
En este sentido, se podrá ahondar los temas de mayor interés para la
localidad tendientes a su desarrollo a fin de generar propuestas concretas que se sumen a las ya volcadas en el Plan Estratégico de Desarrollo Local para trabajarlas en pos de su concreción.
Para ello será necesario profundizar herramientas de gestión con el
equipo permanente de “tecnopolíticos” o “politécnicos” a fin de que
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estén en condiciones de diseñar proyectos para el Municipio y se encuentren familiarizados con la búsqueda de financiamiento para solventar las propuestas.
Por último, sería propicio generar condiciones favorables para la creación de Asociaciones que permitan crear espacios de participación
real y activa en la localidad, a través de las cuales se pueda generar
ideas y proyectos para la misma, como un brazo auxiliar para contribuir a su desarrollo, pudiendo aprovechar incluso nichos no explotados de financiamiento y convocatorias que sólo se canalizan a través
de estos espacios, coadyuvando a enriquecer la gestión de proyectos
y su efectiva ejecución en la localidad.
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Eje Economía y Producción
Área temática:

Cadenas Productivas

Introducción

La planificación del desarrollo económico es uno de los aspectos más
importantes del desarrollo local, y tiene su fundamento filosófico en
el Modelo Formoseño y en el Proyecto provincial para el desarrollo.
Las premisas son claras, se trata de permitir un desarrollo productivo
de la Provincia a través del desarrollo de sus localidades, según los
sectores económicos, que contribuya a generar más autonomía en el
nivel local y provincial y a su crecimiento económico sostenido, sustentable y equitativo.
El Modelo Formoseño tiene una visión humanista, que apunta a satisfacer las necesidades de los Formoseños y no de un sistema económico.El Desarrollo que se pretende para la provincia, se da a través del
desarrollo de sus localidades y áreas rurales. Esto se logra con el aumento de los conocimientos sobre nuestro potencial, el manejo sustentable de los recursos, el uso de técnicas eficaces, eficientes y actualizadas,
junto con la formación de los recursos humanos.
Para permitir un desarrollo económico productivo, se debe estudiar la
producción en sí misma (nivel, potencial, límites, herramientas, técnicas, mano de obra, capital físico, etc.), pero también toda la cadena
productiva: las posibilidades de venta, el nivel de organización de los
productores en el sector, el impacto de los intermediarios, la renta de
la producción, etc., sin olvidarse de tomar en cuenta los recursos (naturales, humanos y capital físico, y financieros).
Resultan relevantes para analizar el sector productivo de una localidad o región:
El nivel de producción.
El empleo que genera, pero también la demanda a cuál responde – existente o potencial.
La estructura de la cadena productiva.
Los riesgos ambientales que puede presentar su manejo a nivel
local y regional.

Eje Economía y Producción

Las potencialidades productivas que presenta la localidad, junto con los obstáculos y límites que pueden presentarse a nivel
productivo (capital financiero, físico, ambiental, etc.), social
(educación, mano de obra disponible, calificación de la mano
de obra,estructura social de la comunidad, etc.) e infraestructural (falta de acceso a zonas de abastecimiento, zonas de venta, etc.).
El análisis del sector productivo se debe completar con los otros ejes,
y este análisis permite definir un plan de desarrollo local adaptado a
la localidad y armonioso con el proyecto de desarrollo de la Provincia.
El eje económico está integrado por las áreas temáticas: Cadenas productivas y Asociativismo, ambos temas, complementarios y articula197
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dos, fueron abordados en talleres con la comunidad. Al igual que en
las otras áreas, el primer taller consistió en una sensibilización sobre:
El perfil de desarrollo de la localidad y de la región donde esta
inserta.
Visión y potencial en lo productivo que tienen los habitantes
de la localidad.
Para afianzar estos conocimientos y relacionarlos desde la perspectiva de la política provincial de desarrollo, durante los encuentros con
la comunidad, se explicó el concepto de Cadenas Productivas: “Conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado desde la
provisión de insumos, producción, transformación y comercialización
hasta el consumidor final” y se tomó como ejemplo una cadena productiva significativa de la localidad, en donde se explicó no solo la cadena en horizontal sino todos los requerimientos para cada eslabón,
en recursos humanos económicos y naturales.
A partir de allí se comenzó a trabajar sobre conceptos que cada habitante de Formosa debe conocer, dada su importancia para el desarrollo de la provincia. No se puede proponer una visión conjunta si no se
es consciente de las posibilidades y recursos con los que se cuentan.
Los conceptos que se presentaron a la comunidad tuvieron que ver
con el Modelo Formoseño, el Proyecto provincial para el desarrollo,
el ordenamiento territorial, cadenas productivas, a su vez las herramientas técnicas y metodológicas que se dispone tanto a nivel provincial como municipal para llevar adelante procesos de planificación
productiva sustentable.
El POT For sancionado por la legislatura provincial bajo el N° 1552/10
es una de las leyes más importantes a tener en cuenta para el ordenamiento productivo de las localidades ya que este no solo ordena la cobertura vegetal arbórea, sino que tiene injerencias sobre el uso suelo
con otra vegetación.
Se explicó también porque el desarrollo Local es una apuesta del gobierno provincial, dando a conocer las ventajas y beneficios de que
cada pueblo de la provincia pueda participar del diseño de las políticas públicas de su territorio, reconociendo las potencialidades locales
(endógenas), sociales, culturales, y productivas, para potenciarlas y
lograr ser competitivo en un marco de equidad e inclusión.

Visión de futuro provincial
“Formosa se define como una provincia agrícola, forestal, ganadera, hidrocarburífera, industrial y turística, que agrega valor a las materias
primas en las regiones donde éstas se producen.”
Misión
“Mejorar la calidad de vida de la población promoviendo la actividad
productiva con una justa retribución a los factores de producción, agregando valor en los lugares donde se obtienen o elaboran las materias
primas, consolidando sistemas socialmente justos, ambientalmente sostenibles y económicamente rentables.”
Los talleres, si bien son parte del proceso de diseño del plan estratégico de la localidad, son también un espacio y una oportunidad de
aprendizaje mutuo, entre técnicos, políticos y comunidad, el debate
y el intercambio de opiniones y experiencias aportan elementos para
un análisis de la realidad más completo y auténtico.
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Análisis

La localidad de Misión Laishí, se encuentra en la región Litoral Sur, en
este sector de la provincia el perfil productivo de la localidad es ganadero, en primer lugar, seguida de la actividad agrícola. La actividad
ganaderas mayoritariamente bovina y en menor medida porcina y
caprina, la industria láctea tiene presencia en proximidades a la localidad de Tatané. En agricultura se destaca el arroz, maíz, oleaginosas
y productos hortícolas, existe desarrollo de la actividad forestal, en la
región se cuenta con áreas con potencial turístico, como es el caso de
la localidad de Laishí y de Herradura, si bien los atractivos turísticos
que ofrecen tienen sus particularidades que diversifican la oferta, esta
actividad no deja de ser muy importante ya que se encuentran dentro
de la Reserva de Biósfera “Laguna Oca y Herraduras del Río Paraguay”.
En el área urbana tienen una gran participación actividades como ladrillería, panadería, comercio y artesanías, ésta última actividad desarrollada en su mayor parte por los pueblos originarios.
La comunidad de Laishí, reunida en los talleres participativos de
diagnóstico elaboró, luego de intercambios de propuestas y sueños
colectivos, una visión de futuro, que se tendrá en cuenta a la hora de
elaborar las propuestas: “San Francisco del Laishí se define como un
municipio pujante, en continuo crecimiento y evolución económica, se
define como pluricultural, productiva, turística, social y religiosa; además, como una comunidad ecológica y protectora del medio ambiente.
Un municipio con una gran diversidad de culturas, con personas comprometidas, partícipes del crecimiento y desarrollo de su ciudad, defendiendo y fortaleciendo el patrimonio histórico y cultural”.
Es evidente que la herencia cultural y el factor ecológico, forman parte de la identidad de la comunidad, estos componentes sociales deben
ser respetados y aprovechados como parte del capital social de la localidad.
Una de las grandes ventajas de Misión Laishí y de su área de influencia
es la accesibilidad a otros centros urbanos, lo que está dado por la RP
Nº 1 asfaltada y que se conecta con la RN Nº 11, brindando conexión
hacia Formosa-Asunción hacia el Norte, o a Mansilla-Resistencia hacia el Sur. La RP Nº 1 con dirección oeste conecta con la localidad de
El Colorado y de allí se accede por asfalto RP Nº3 a la localidad de San
Martín (Chaco).

Eje Economía y Producción

La zona constituye un área deprimida ubicada al Este de la provincia,
con albardones y bajos cerrados y tendidos, conformando cuencas
más o menos definidas. Los suelos son de textura media a pesada con
limitaciones por anegabilidad, erosión, y salinidad. Son suelos derivados tanto de depósitos fluviónicos como residuales, y están formados
por materiales líticos de naturaleza sedimentaria. Son superficiales a
moderadamente profundos y de topografía plana a quebrada, tienen
aptitud forestal y ganadera, en la actividad agrícola prospera el arroz
por las condiciones de anegabilidad. En los albardones de textura media a gruesa tienen un mejor desarrollo la actividad agrícola, ganadera, forestal.
Se debe señalar que disponer de información de base del área rural de
influencia de Laishí y las colonias que allí se encuentran es complicado, ya que los censos no proveen información que pueda ser reorganizada para describir el área. Se tomará entonces como referencia en la
caracterización, la información disponible del departamento Laishí.
El departamento Laishí, posee el 4,05% de las explotaciones agrope199
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cuarias (EAP31) de Formosa, la totalidad, 403, con límites definidos. De
las 348.000 hectáreas que tiene el departamento, el 88,06% de esas
hectáreas constituyen explotaciones agropecuarias. Si tenemos en
cuenta solamente la superficie tenemos en la categoría “paiperos32”
41 explotaciones (10% del total departamental), representando solamente el 0,08% de la superficie total de EAP.
En otra categoría de superficie de 10 a 500 hectáreas, tenemos 240
explotaciones, representando el 59,55% del total de explotaciones del
departamento, abarcando 30.035,1 hectáreas, siendo esta superficie el
9,8% del total departamental. En la categoría de 500 a 5000 hectáreas
tenemos 111 EAP, representando un 27,54% del total departamental,
en una superficie de 171.297,8 has, el 55,89%. Las EAPs de más de
5.000 has son 11 explotaciones, representando un 2,73% del total departamental, en una superficie de 104.858 has, el 34,22% del total. El
90,43% de las EAPs son propiedad privada.
Categorización de EAPs
según superficie Dpto. Laishí
CNA 2002
Laishí PEDL 2017

0,08%
34%

10%

56%

0-10 has

10-500 has

500-5000 has

< 5000 has

Todo el departamento tiene acceso a alguna fuente de agua, ya sea
subterránea o superficial esta última a través de riachos, principalmente El Salado o el río Paraguay y Bermejo, aunque requieren de
ciertas infraestructuras para su aprovechamiento. Encontramos unas
2.058,1 has que utilizan el riego para sus cultivos, siendo el 0,67 del
total de superficie de las EAPs del departamento. Casi la totalidad de
esa superficie regada es para el cultivo de arroz, un 8,1% para hortalizas y otros cultivos.

31. Censo Nacional Agropecuario 2002.
32. Productores con hasta 10 has de chacra y/o no más de 50 cabezas de ganado mayor
y/o no más de 200 cabezas de caprinos, dispuestos a producir en forma comunitaria,
que viven en y de la chacra. Fuente: www.formosa.gob.ar/paippa/institucional
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EAPs-Superficie y tipo de cultivo Dpto Laishí
CNA 2002
Laishí PEDL 2017

Forrajeras perennes

Ha

Cereales para grano

Ha

Hortalizas

Ha

Forrajeras

Ha

Industriales

Ha

Bosques y montes

Ha

Cultivos para semillas

Ha

(incluye semillas para arroz)

Frutales

Ha

Oleaginosas

Ha

Legumbres

Ha

Viveros

Ha

Flores de corte

Ha

Aromáticas, medicinales
y condimentarias

Ha
0,0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Total Departamento Laishí: 12.747,9 hectáreas

La actividad ganadera es la que ocupa la mayor parte de la superficie productiva, es una zona de cría e invernada, ocupando para ello
las chacras, como también los espacios con vegetación arbórea, los
que pueden estar sujetos a algún tipo de aprovechamiento forestal,
aunque de escasa magnitud en esta región. La agricultura, pese a su
baja participación en la superficie total incorporada a las explotaciones, constituye una actividad relevante en la conformación de la base
productiva de las unidades con hasta 50 hectáreas.
Las existencias de ganado bovino en el departamento se mantienen
en número en los últimos años, las fluctuaciones que presenta en el
período 2008-2017 están entre -17%, con un pico de 10% más que se
dio en 2011.33 En comparación con las existencias de bovinos a nivel
provincial, tuvo un comportamiento similar.
Existencias Bovinas 2008- 2017 Dpto-Laishí
Laishí PEDL 2017

1.800.000

Año

Dpto. Laishí

Pcia. Formosa

1.600.000

2017

158.593

1.761.043

1.400.000

2016

164.674

1.749.132

2015

173.890
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1.785.515

1.200.000
1.000.000
800.000
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2012
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Dpto. Laishí, existencias bovinas 2008-2017
Pcia. Formosa, existencias bovinas 2008-2017

2018

2011

209.351

1.733.452

2010

189.274

1.790.164

2009

185.885

1.862.459

2008

189.374

1.834.273

Eje Economía y Producción

Existencias Bovinas 2008 --2017

2.000.000

33. SIGSA-SENASA Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal.
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El uso de los suelos se encuentra estrechamente vinculado con el tamaño de las explotaciones, predominando la actividad agrícola entre
las unidades de menor superficie, situación que se revierte, a favor de
la actividad ganadera, a medida que se incrementa la extensión de las
unidades de producción. Como producto de esta situación, algunas
unidades productivas de poca superficie, manifiestan una tendencia
a desarrollar sistemas de producción agrícolas o mixtos, con una utilización intensiva de capital y/o de mano de obra.
Los productores rurales del departamento Laishí, que en el CNA 2002
sumaban 422 personas, tienen en promedio, un bajo nivel de escolaridad, el 65% de ellos cursó solamente la primaria (completa o incompleta). Este es un dato a tener en cuenta cada vez que se preparan
y ofrecen capacitaciones al sector. La realidad provincial señala que
cuanto más pequeña la superficie de las explotaciones, es menor también menor el nivel de escolarización alcanzada, lo que le agrega un
elemento más de vulnerabilidad al sector.
Como contrapartida de esta situación, los pequeños productores tienen la capacidad de diversificarse en sus actividades, justamente su
situación de vulnerabilidad los lleva a practicar la agricultura dividiendo la superficie de la chacra en diferentes cultivos (por ej. sorgo, maíz, algodón, mandioca, etc.), además de tener algunas lecheras, ovejas, cerdos o cabras, el conocer el manejo y practicas rurales
diversas, suma al capital social necesario para llevar adelante alguna
innovación.
Nivel de instrucción alcanzado por los productores
Dpto. Laishí
CNA 2002
Laishí PEDL 2017

3,6%
2,4%

5,9%

9,5% 0,5%
34,1%

9%
2,4%
2,1%
31,6%
No lee / No escribe
Primario incompleto
Primario completo
Secundario incompleto
Secundario completo del sector

Secundario completo otro
Terciario / Universitario incompleto
Terciario / Universitario completo del sector
Terciario / Universitario completo otro
Sin discriminar

Si bien no se disponen datos a nivel departamental, es generalizada en
la provincia la característica del nivel de instrucción alcanzado por los
productores, en relación con la superficie de las EAPs, donde a menor
tamaño de la explotación tenemos productores con menor nivel de
escolaridad. Esta situación es trasladable a los productores del departamento Laishí, como al resto de los departamentos.
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Nivel de instrucción de los productores, según escala
de extensión de las EAPs Pcia-Formosa
CNA 2002
Laishí PEDL 2017

Sin discriminar
Terciario / Universitario completo otro
Terciario / Universitario completo del sector
Terciario / Universitario incompleto
Secundario completo otro
Secundario completo del sector
Secundario incompleto
Primario completo
Primario incompleto
No lee / no escribe
0

500

0 a 10 has

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
10 a 500 has

500 a 5000 has

mas de 5000 has

La mayor parte de las explotaciones del departamento Laishí, tiene
acceso a la electrificación rural, solo un pequeño porcentaje utiliza
otras fuentes de energía, principalmente grupos electrógenos. En la
localidad de Misión Laishí, se accede a servicios bancarios, venta de
combustible, almacenes, corralones de productos agroveterinarios,
salud y educación. Esta última, con currícula adecuada al perfil de desarrollo de la zona.
Fuentes de energía eléctrica de las EAPs
Dpto. Laishí
CNA 2002
Laishí PEDL 2017

77,17%

19,35%
Red de electrificación rural
Grupo electrógeno
Hídrica

0,64%

2,23%
0%
0,74%

Solar
Otras
Sin relevar

Eje Economía y Producción

Eólica

Destino de la producción
Según el resultado de las encuestas realizadas, tanto en los talleres participativos, como en hogares de la localidad y del área
rural próxima, expresaron que un gran porcentaje de la producción va dirigida al mercado local y provincial. Según las personas entrevistadas, el 54 % de dicha producción se destina al autoconsumo (21%) y mercado local (32 %), y un 21 % al mercado
provincial. Los rubros comprenden ganadería, frutihortícola,
agricultura, ladrillería y artesanías.
Los principales sistemas de comercialización que se utilizan
según los encuestados son: Venta directa (28 %) y feria franca
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(28 %), con lo que se tiene un 56 % de productores que están en
contacto directo con el consumidor. El resto es comercializado
a través de consignatarias o intermediarios, remates ferias o remates televisados (ganadería).
Capacitaciones
Si bien los encuestados manifiestan conocer una alta oferta de
capacitaciones en los temas productivos, indicaron también
que ésta no alcanza a cubrir todas las demandas de la población. Existen capacitaciones en lo referente a la actividad ganadera y agrícola, y déficit en las áreas de apicultura, artesanías,
panadería, turismo, ladrillería y sector forestal.
Los productores manifestaron reunirse muy poco, salvo para
ferias y otros eventos con muy poca frecuencia, este hecho dificulta las oportunidades de acercamiento, reconocimiento o
dialogo necesario para lograr la organización de los mismos.
Factores que limitan el desarrollo
Según los encuestados existe una infraestructura inadecuada
para la venta de productos locales (feria franca), a lo que se le
suma la limitación en conocimientos sobre gestión financiera
y económica, en cuanto a los servicios para la producción no
existen comercios que brinden soluciones a determinados rubros, por ejemplo, repuestos para maquinaria o en otros casos
su escasez o sobrevaloración, para la actividad turística faltan
hoteles/ hospedajes y restaurantes.
En comercialización, el mercado local es limitado, debido a
bajos precios de venta o por la entrada de productos de otras
localidades.
En la parte ambiental los principales problemas están ligados
a los bruscos cambios climáticos, como ser inundaciones y sequías, sobre explotación de recurso suelo y agua, y la inadecuada gestión en recursos hídricos, para el estudio y manejo de
cuencas, a través de canalizaciones y represas.

Diagnóstico

La provincia de Formosa ha realizado importantes inversiones en
tecnología e infraestructura, al tiempo de que ha definido las bases
productivas sobre las cuales impulsar el desarrollo lo cual exige incrementar y fortalecer la actividad privada, aumentando el volumen de
bienes y servicios, mejorar la calidad de los productos y la integración
de nuevos eslabones a las cadenas de valor.
Para lograr el desarrollo con inclusión y equidad, se tiene la voluntad
y la decisión de apostar al pequeño productor/emprendedor formoseño,
como parte fundamental del desarrollo armónico formoseño, como
ser humano capaz de organizarse y transformar su territorio, su realidad en base al bien común. La estrategia en los planes de desarrollo
local para que los pequeños productores y emprendedores se integren
al sistema productivo y lo que producen les garantice una vida digna
es el asociativismo, por eso es importante detectar barreras o factores
que limiten el desarrollo asociativo e identificar la capacidad de sus
miembros para asociarse en pos de la consecución de ese objetivo común sabiendo que esta acción traerá los resultados esperados ya sean
sociales o productivos. Los productores grandes y medianos tienen
capacidad para aprovechar de manera más eficaz las políticas públicas
que se destinan al sector, los pequeños, en cambio, enfrentan obstá204
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culos que pueden ser sorteados tanto con lo que ofrece el gobierno
provincial y el gobierno local, este último por la proximidad que tiene
con ellos.
Se pretende aquí que el nivel local asuma el rol de articulador y líder
de la gestión de distintas acciones que mejoren el nivel de vida del pequeño productor. El diagnóstico realizado está enfocado así, en aquellos emprendedores y productores urbano-rurales pequeños que pueden movilizar la economía local y regional, se incluyen a aquellos que
viven en el área urbana Laishí, como a los que se circunscriben dentro
del área de influencia municipal y las colonias allí ubicadas que son:
Colonia Laguna Gobernador, El Naranjito, San Antonio, El Dorado,
Puerta Misión, Irigoyen, Rincón Ñandú, Ituzaingó, Santa Rosa, Isla
Verde, El Esterito, El Angelito, Yatay, Tres Mojones.
Las principales cuestiones a atender son:
En comercialización, la infraestructura inadecuada para la venta de productos locales (feria franca), un mercado local limitado, problemas por bajos precios de venta y entrada de productos de otras localidades.
Recursos humanos, limitación en la gestión financiera y económica. Limitación para acceso a fuentes de financiamiento de
pequeños productores.
Alta demanda en capacitaciones sobre diversos rubros productivos (apicultura, forestal, artesanía, turismo, panadería y ladrillería).
Alternancias climáticas: inundaciones y sequías.
Alto porcentaje de ingresos familiares destinados a la alimentación, lo que deja poco margen para otros gastos o inversiones.
La gran oportunidad que ofrece ser parte de una reserva de
biósfera al momento de pensar en una producción de alimentos con “marca” de “saludable”, se tiene conciencia que este
tipo de actividad es de tipo intensivo, pero el valor agregado
es directamente proporcional a la inversión que se realiza, la
gradualidad es un factor determinante a la hora de planificar.

Prioridades estratégicas

Para atender las cuestiones planteadas en el diagnóstico, se trazaron
dos estrategias, las cuales se consideraron relevantes para los emprendedores urbanos y productores del área rural de influencia de la
localidad.
Eje Economía y Producción

Soberanía Alimentaria

Esta estrategia promueve el desarrollo de proyectos que tiendan a aumentar y mejorar la producción de alimentos (tomando como premisa que debemos ser capaces de producir por lo
menos lo que consumimos). Esto se refiere a la producción de
frutas y verduras y a la producción ganadera.También se refiere
a la sensibilización que se debe realizar en los consumidores de
productos locales, tanto para el desarrollo económico, la adquisición de productos locales, como para una vida más saludable.
Se puede comenzar con una producción agroecológica (que al
principio será sin certificación), hasta llegar la producción orgánica.
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Gestión de los Recursos

La capacitación es otro elemento fundamental, siendo el conocimiento, la innovación y mejoras de las técnicas productivas
uno de los pilares para el desarrollo.La conformación de una
mesa territorial donde todos los sectores involucrados en la
producción estén representados para desde allí gestionar y trabajar para el desarrollo común.

El porqué de estas líneas estratégicas

La seguridad alimentaria, es una de las estrategias del proyecto provincial para el desarrollo, producir por lo menos lo que
consumimos, ya dejo de ser una misión para transformarse en
un deber, Misión Laishí tiene la potencialidad para tener producción como para abastecer la zona y la región mejorando la
calidad de vida de sus habitantes y generar con esto mayores
ingresos, evitando los egresos de divisas para comprar lo que
se consume. Por otro lado, es importante la demanda de otros
mercados, de alimentos saludables, orgánicos, o cultivados con
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)34 y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)35, que son un conjunto de principios, normas y
recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a cuidar la salud
humana, proteger al medio ambiente y mejorar las condiciones
de los trabajadores y su familia.
El desarrollo debe realizarse a través de sistemas sustentables,
que permitan satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones para satisfacer las propias, el cual tiene alcance en todas las esferas de
la sociedad, abarcando aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, -almejorar la calidad de vida, la equidad social
y la distribución de los recursos generados por la producción,
lograr el acceso a la educación, la salud y protección social-,
y ecológicos, buscando la preservación de sistemas naturales
manteniendo su capacidad productiva.
Desde 1996 en Argentina viene aumentando la superficie bajo
producción orgánica con ciertas fluctuaciones según los años. El
mayor volumen de la producción orgánica según las estadísticas
oficiales, se exporta (99 %), pero un 1 % se destina a mercado interno, que está en aumento continuo. El mercado interno viene
desarrollando el comercio y distribución de cada vez más productos, no sólo esa amplia cantidad de verduras y hortalizas, si no
también frutas, varios cereales y oleaginosas y harinas de varios
tipos, polentas, dulces, té, yerba mate, vinos, hongos, hierbas
aromáticas, azúcar de caña, aceitunas, aceites, jugos, müeslies,
fruta seca, dulce de leche, panificados realizados con harinas orgánicas, quesos y miel.36
El estado provincial y su presencia en la región cambian el es34. Manual de buenas prácticas agrícolas, Programa Buenas Prácticas Agrícolas, Unidad de Gestión Ambiental, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria,
www.senasa.gob.ar, República Argentina), (Manual “Buenas prácticas agrícolas para el
productor Hortofrutícola”, 2° Edición.
35. Proyecto TCP/PAR/3303, “Fortalecimiento de las cadenas productivas de la Agricultura Familiar para una inserción social y económica sostenible en zonas periurbanas
de Departamento Central del Paraguay”, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, ISBN: 978-92-5-305693-4).
36. Fuente: SENASA Servicio nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria.
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cenario de manera notable y positiva, esto es reconocido por
los pobladores, que ven en infraestructura, capacitaciones, y el
dialogo mismo con las instituciones de Gobierno queson más
fluidas.Esto a pesar de ser tan señalada la falta de capacitaciones sobre todo en Gestión.La falta de aprovechamiento de las
oportunidades a pesar de las ventajas comparativas y competitivas que puede tener alguna actividad se debe en gran parte
al desconocimiento, que a su vez impide una óptima gestión.

Eje Economía y Producción

Si las instituciones provinciales, municipales y organismos del
ámbito privado como ONGs y fundaciones, etc., no trabajan de
manera coordinada y en mesas conjuntas para la solución de
problemas que limitan a los pequeños productores, haciendo
parte a estos últimos de las soluciones, se gastarán recursos humanos y económicos en vano.
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Soberanía
Alimentaria

Estrategia

`
Proyecto / Descripción

Promoción de producciones hacia el
tipo orgánico o ecológica, siguiendo
protocolos de buenas prácticas agrícolas
o agricultura certificada. Se pretende
generar un producto diferenciado y de
valor agregado, en línea con la marca de
municipio ecológico que posee San
Francisco del Laishí

Capacitaciones
en
producción,
haciendo hincapié en los sectores de
producción ecológica y orgánica, ganadería, apicultura, forestal, artesanía,
turismo, ladrillería y panadería.

Creación de Vivero Municipal: plantines
forestales de interés industrial y para
fines ornamentales: destinado a la
producción de especies forestales y de
otra índole para el área productiva y
urbana.

Creación
de
Huertas
escolares,
Municipales y Comunitarias: como
manera de promover el consumo
saludable en las familias y a su vez lograr
autoabastecimiento en locales educativos, familias rurales y urbanas.

Plan de acción

Municipalidad / INTA-Pro Huerta
/ Ministerio de la producción y
ambiente / Ministerio de
educación / PAIPPA / UNAF

Municipalidad / Comunidad de
Misión Laishí / INTA Pro Huerta
/ Ministerio de la Producción y
Ambiente / Ministerio de
Cultura y Educación / PAIPPA /
UNAF / IUF

Min. de la Producción y
Ambiente / Municipalidad,
Comunidad de Misión Laishí /
Asociaciones de Productores /
Escuelas primarias y secundarias / PAIPPA / UNAF / IUF / Min.
de la Comunidad

Municipalidad, Comunidad
de Misión Laishí / INTA Pro
Huerta / Min. de la Producción
y Ambiente / Min. de Cultura y
Educación / PAIPPA / UNAF /
IUF / Min. de la Comunidad

Responsables - Actores
Involucrados

Baja

Alta

Media

Media

Prioridad

Largo

CortoMediano

Corto

Medio

Plazo

año

a

20

familias,

Que el 50% de los productores que estén dentro de los
proyectos del PEDL, se interesen por la producción
ecológica en los primeros 2 años.
Durante el 1er año diseñar la marca local, la difusión
durante todo el proyecto.
Durante los últimos 2 años de ejecución del PEDL lograr
que el 50% de los productores que incorporan BPA,
obtengan la certificación correspondiente.

A los 3años de iniciado el proyecto, por lo menos el 50%
de los emprendedores de cada sector productivo que se
ha capacitado, desarrolla alguna actividad en forma
asociada relacionada al perfil de desarrollo de la localidad.

A los 2años de iniciado el proyecto, por lo menos 2
emprendedores de cada sector productivo están capacitados y comprometidos/emprendiendo alguna actividad.

Al año de iniciado el proyecto, el 30% del total de emprendedores de todos los rubros, han pasado por alguna
actividad formativa.

Producir lo necesario para proveer a 2 comedores
escolares durante el 1er año y a 4 comedores durante el
2do año.

Contar con un vivero municipal que sirva de escuela,
como también para la producción de plantines de
diversas especies según la estación.

Contar con un vivero municipal que sirva de escuela,
como también para la producción de plantines de
diversas especies según la estación.
Producir lo necesario para proveer a 2 comedores
escolares durante el 1er año y a 4 comedores durante el
2do año.

Al 4to año tener incorporadas prácticas agrícolas
ecológicas y generar un excedente para la venta regional.

Al 2do año de iniciado el proyecto cada escuela que
cultiva una huerta, cubre el 40% de los se consume en el
comedor escolar.

Aumentar
al
2do
al 3er año a 40 familias.

Durante el 1er año lograr que 10 familias se capaciten y
tengan una huerta comunitaria o en su propio terreno.

Metas

huertas

creadas

Superficie de las EAPs destinadas a
la producción de tipo ecológica al
inicio del proyecto y al finalizar.
Volumen producido durante el
periodo de los distintos productos.
Registro
de
comercialización
durante el periodo del proyecto.

Número de capacitaciones anuales,
número de personas capacitadas
por año. Lugares (ciudades,
colonias,
parajes)
donde
se
realizaron capacitaciones.

Número de especies desarrolladas,
número de plantines entregados/plantados.

Registro instituciones públicas
(nacionales, provinciales y municipales).

Número
de
familias/alumnos
involucrados, volumen producido.

Número de
anualmente.

Registro instituciones públicas
(nacionales, provinciales y municipales).

Herramientas de
seguimiento y control
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Gestión y manejo de recursos hídricos:
captación y utilización de diferentes
recursos hídricos (pluvial, subterráneo,
superficial) destinados al consumo
humano y producción.

Creación y mantenimiento de base
datos de oportunidades: destinada a
captar diferentes fuentes de financiamientos, proyectos, apoyo a los
emprendimientos productivos tanto de
instituciones provinciales como de las
nacionales, internacionales y ONGs.

Eje Economía y Producción

Gestión de
los Recursos

Municipalidad de San Francisco
del Laishí / Comunidad de
Laishí / Ministerio de Planificación

Creación de espacio de comercialización de productos locales: feria franca, el
que tendrá varios usos, sobre todo en
temas relacionados a la cultura.

Municipalidad. Comunidad de
Misión Laishí / UPCA / PAIPPA /
Ministerio de la Producción y
Ambiente / UNAF / IUF

Municipalidad / Instituciones
relacionadas a la producción /
Educación, Turismo, Asociaciones de productores (incluye
artesanos)
/
Cámara
de
comercio / ONGs / Universidad /
Dirección de Planes / Programas
y Proyectos

Ministerio de la Producción y
Ambiente / Municipalidad /
Asociaciones de Productores /
Casas consignatarias / FONFIPRO

Concentración
de
hacienda
y
realización de remate feria con la
participación de pequeños productores
ganaderos de la zona: lograr una oferta
concentrada y en cantidad para lograr
mejores precios y condiciones de
ventas. Financiación FONFIPRO.

Formación de la Mesa Territorial: para la
coordinación de líneas de acción
dirigidas a fomentar las principales
producciones de la localidad y su área
de influencia.

Ministerio de la Producción y
Ambiente / Municipalidad /
Asociaciones de Productores

Integración de la cadena de valor
agropecuario y generación de valor
agregado en origen: mediante la puesta
en funcionamiento de la planta de
alimentos balanceados que se encuentra en la localidad.

Baja

Baja

Alta

Bajo

Bajo

Medio Largo

Corto

Medio

Corto Medio

Medio

A los 4 años de iniciado el PEDL, que el 60% de los
pequeños productores, tenga un abastecimiento de agua
intrapredial en forma permanente.

A los 2 años de iniciado el PEDL, que el 30% de los
pequeños productores, tenga un abastecimiento de agua
intrapredial, en forma permanente.

Al final de tercer año el equipo de la Mesa Territorial de
intervención, incluye a la totalidad de sectores con sus
respectivos representantes.

Al segundo año se integran a la Mesa actores que
participan de distintos proyectos.

Al año de iniciado el PEDL se consolida la integración de
la Mesa con actores del municipio, de áreas provinciales y
del sector productivo de la localidad para dirigir y
coordinar actividades.

Alos 3 años de iniciado el proyecto se termina el espacio
ferial multipropósito.

A los 2 años de iniciado el proyecto de construcción, se
avanza en al 60% de la obra.

Al año de iniciado el proyecto de construcción, el 20% de
de la obra esta completada.

A los ocho meses de iniciado el PEDL se presenta el proyecto de construcción que es gestionado por el municipio
con la participación de los sectores involucrados.

En el 3er y 4to año, 2 remates anuales.

Un remate anual de concentración de ganado en los
primeros 2 años.

A partir del 3er año, alcanzar con los beneficios al 60% de
los pequeños productores.

En los primeros 2 años, alcanzar con los beneficios al 30%
de los pequeños productores.

Demanda de agua intrapredial.

Registros instituciones públicas,
número de pozos, represas, aljibes,
cantidad de agua en reservorios y
abastecimiento m3/día, mes, año.

Porcentaje de miembros por sector
(público, privado, sociedad civil y
académico) sobre el total de
organizaciones con interés en las
temáticas productivas en el
territorio.

Cantidad de beneficiarios directos
por tipos de proyecto desarrollados.

Proyectos realizados / coordinados
por mesa territorial.

Número de reuniones realizadas
anualmente.

Número de instituciones / organizaciones participantes.

Documento de constitución de
mesa territorial.

Registros instituciones públicas,
volumen de venta mensual/anual
de productos agropecuarios, tipos
de productos comercializados,
número de productores que
participan de la feria.

Registros
Ministerio
de
la
Producción y Ambiente, Registros
FONFIPRO, montos financiados por
remate, número de cabezas
vendidas, número de productores
que participan con sus productos.

Registros de producción y comercialización de balanceados, durante el
periodo.
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Gestión de
los Recursos
(continuación)

Estrategia

Municipalidad. Comunidad de
Misión Laishí / Dirección
Defensa al consumidor /
Municipalidad / Asociaciones
de productores / Medios de
Comunicación

Municipalidad. Comunidad de
Misión Laishí / Concejo
Deliberante

Legislación para promover el consumo
de productos locales

Folletería, material audiovisual sobre
beneficios de buena alimentación y
consumo responsable y comprometido
con la producción y consumo local.

Responsables - Actores
Involucrados

`
Proyecto / Descripción

Plan de acción (continuación)

Media

Media

Prioridad

Corto

Corto

Plazo

A los 3 años de iniciado el proyecto en la localidad se trae
de afuera solo productos que no se producen en Laishí.

A los 2 años de iniciado el proyecto la comunidad valora al
asociativismo como estrategia para mejorar su calidad de
vida.

Al año de iniciado el proyecto el 50% de los hogares de la
localidad fue alcanzado con el mensaje sobre la importancia del asociativismo y el consumo de la producción local.

A los dos años de iniciado el PEDL, poner en vigencia la
normativa.

Al año de iniciado el PEDL tener el borrador del documento de la legislación y socializar con los distintos sectores.

Metas

Registro de ventas de productos
locales y foráneos en distintos
comercios.

Encuestas en hogares e instituciones u organizaciones.

Normativa local que promocione y
premie el consumo de productos
locales, que este sancionada y en
vigencia.

Herramientas de
seguimiento y control

2do Plan Estratégico de Desarrollo Local San Francisco del Laishí
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Seguimiento y control

Para realizar el seguimiento de las propuestas y proyectos se utilizarán los siguientes indicadores:
Superficie de tierra destinada para la producción de productos
alimenticios:
Frutas, verduras y carnes y productos elaborados (leche, queso,
etc.), apicultura, granja, forestales, etc., stock ganado mayor y
menor, granja. Este indicador informa el área total de tierras
dedicadas a un uso productivo. Desde el punto de vista de la
ordenación territorial es necesario que las superficies productivas se mantengan; que estas tierras sean permanentes para planificar el manejo productivo a largo plazo y que se incrementen
para cubrir las demandas futuras de alimentos a fin de disminuir las presiones. Se debe completar la información con otros
indicadores como costos de producción, volumen de ventas y
cadenas de comercialización.
Cantidad de beneficiarios directos por tipos de proyecto desarrollados:
Brinda información sobre las oportunidades generadas a los
pobladores locales y otros grupos que participan de las actividades que se encuentran vinculadas a las gestiones de las mesas locales. A los fines del indicador se deberán diferenciar, al
menos, dos tipos de proyecto, a saber: Proyectos productivos,
que persiguen la generación de rentabilidad / ganancias; proyectos sociales, que procuran alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población, el cual no necesariamente resulta
traducible a términos monetarios. El número de beneficiarios
se cuenta a partir de la ejecución del proyecto, los cuales deberán ser contabilizados hasta la fecha de finalización.

Eje Economía y Producción

Composición del mapa de actores productivos en el territorio:
Porcentaje de miembros por sector (público, privado, sociedad
civil y académico) sobre el total de organizaciones con interés
en las temáticas productivas en el territorio. La participación
de los actores interesados de los distintos sectores (público, privado, sociedad civil y académico) en los proyectos.
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Eje Economía y Producción
Área temática:

Asociativismo
Presentación

Desde su creación en el año 2011, la Subsecretaría de Economía Social;
entiende en el diseño e implementación de políticas de la economía
social, dependiendo de la misma las direcciones de Cooperativas, Mutuales y de Asociativismo; quedando bajo esfera orgánica, funcional,
de promoción y contralor este Organismo, las Cooperativas, Mutuales, Consorcios de Cooperación y Entidades de Microcrédito.
El 28 de diciembre de 2011 la legislatura provincial sanciona con fuerza de Ley la Ley Nº 1579/11 por la que se crea el Registro de las Entidades de la Economía Social, con facultad para otorgar matricula Provincial y autorización para funcionar a las entidades con domicilio en
la Provincia de Formosa.
La Subsecretaría de Economía Social cuenta en su estructura Orgánica
con una Dirección de Mutuales, una Dirección de Cooperativas y la
Dirección de Asociativismo. En el marco de las facultades conferidas
al organismo, y en cumplimiento de los fines propuestos, se llevan
a cabo actividades inherentes a la promoción, creación, acompañamiento, desarrollo, registro y fiscalización de entidades asociativas.
Esta tarea se viene realizando en todo el territorio provincial trasladándose a los diferentes puntos de la provincia los capacitadores con
que cuenta la Subsecretaría de Economía Social asesorándolos en la
conformación e interviniendo en la elaboración de los estatutos sociales que requieren las entidades para su funcionamiento, tomando un
contacto directo con las personas que solicitan acudiendo a los lugares donde desarrollan su actividad económica.
Cabe resaltar, que este organismo focaliza sus objetivos, casi en su totalidad, en los sectores más vulnerables de la Provincia, lugares que
cuentan con barreras limitantes para el desarrollo de la economía en sí
misma, promocionando esta herramienta considerada como:
Jurídicamente adecuada para la formalización de distintos rubros.
Esencialmente participativa, que involucra a todos los actores.
Favorable para la organización fundada en la solidaridad.
Económica y de fácil administración.
Eje Economía y Producción

Las responsabilidades y competencias de la Subsecretaría, se extienden a los gobiernos locales, motivo por el cual se forma parte del diseño de sus planes estratégicos de desarrollo local, y del trabajo articulado con otros organismos provinciales.
Cr. Ricardo Fischer
Subsecretario de Economía Social
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Introducción

El Gobierno de la Provincia de Formosa aplicando los principios Justicialistas que enmarcan el modelo formoseño, siendo la economía
social la columna vertebral del modelo económico provincial, y haciendo frente a las constantes aplicaciones de principios económicos
neoliberales que se dan en el mundo y en nuestro país los últimos dos
años, ha tomado decisiones políticas tendientes a seguir desarrollando las oportunidades necesarias para que la población de la provincia
pueda desenvolverse aun en situaciones adversas respecto del desarrollo económico del país que siempre influyen en la economía provincial.
Es por eso que los lineamientos políticos, en cuanto al desarrollo de la
economía social en nuestra provincia han sido claros al momento de
poner todas las herramientas jurídicas-económicas al servicio de la
población, creándose el Registro de entidades de la Economía Social.
Este Registro a cargo de la Subsecretaria de Economía Social viene a
dinamizar la conformación y puesta en funcionamiento de las entidades asociativas.
Las entidades asociativas como ser Las Cooperativas y Consorcios de
Cooperación, permiten a las personas que de manera conjunta puedan desarrollar sus actividades económicas teniendo en cuenta los
principios de la ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad,
equidad y solidaridad, como así también los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los
demás.
Debe tenerse en cuenta que existen diversas conductas para los esfuerzos grupales y que no resulta fácil llegar a la interdependencia positiva bajo el lema “Nosotros, en vez de yo”.
Por lo que ponemos relieve que el desarrollo de las actividades económicas que realizan las personas es encarado de diferentes formas,
por lo que resulta necesario ir superando todas las dificultades que
encontramos en la población con respecto al trabajo asociativo.
Es por ello que si bien a la hora de poner en práctica una entidad asociativa, en sus primeros comienzos se deben incorporar los principios
enunciados anteriormente, ya que ellos son la esencia que distinguen
a las entidades asociativas del resto de empresas económicas. Pero
con el desarrollo de la actividad propia de la entidad, las personas
empiezan a darse cuenta cómo cambia la visión de trabajo conjunto
y como va solucionado muchos inconvenientes que presentaban los
pobladores a la hora de ejercer su actividad económica.
Las Empresas de la Economía Social, poseen la capacidad para el éxito dentro de un mercado global y competitivo, para ello es que son
independientes de las autoridades públicas y principalmente brindan
respuestas a las necesidades y demandas de sus miembros y del interés general.
La Economía Social, es el sector clave para el crecimiento y el empleo.
Nace como una reacción a la exclusión social o Economía de Factores Básicos. Este modelo también suele llamarse Economía Solidaria cuando tiene una interacción de equidad y de manera horizontal
equilibrada.
Estos conceptos sobre el trabajo asociativo explicados en el taller de
presentación del eje correspondiente, fue para que los asistentes pue214
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dan conocer que el Gobierno de la Provincia ha puesto a su alcance
esta forma de desarrollo de la económica; “Compartir en lugar de
competir” pudiendo de esta forma, las personas con dificultades de
desarrollo económico poder realizar a través de entidades asociativas
proyectos en el corto, mediano y largo plazo.
Por ello teniendo en cuenta la diversidad de sectores económicos con
que cuenta esta Localidad, se ha explicado que toda actividad económica puede realizarse a través de una entidad asociativa siendo este
Organismo el encargado de darle todas las posibilidades de una conformación acorde a las necesidades que presenta la actividad a través
de la capacitación a los futuros asociados de la entidad.

Misión
La Subsecretaría de Economía Social tiene como misión:
Fomentar la conformación de Empresas de la Economía Social
en todo el territorio de la Provincia, tomando contacto directo
con las personas que tienen el interés de formar una entidad
de la Economía Social y que de esta manera puedan construir
un proceso en donde la participación, el dialogo y el debate
permitan generar consensos y compromisos perdurables en el
tiempo.
Capacitar a los futuros asociados de las entidades de la Economía social. Una vez que estén conformadas brindar asesoramiento jurídico- contable durante toda la vida de las entidades.
Como columna vertebral de los valores de las Empresas de la
Economía Social este Organismo pone énfasis en sus capacitaciones a la Ayuda Mutua, Responsabilidad, Democracia,
Igualdad, Equidad, Solidaridad, propios de las entidades sociales, como así también explicando los principios con que se
conforman estas entidades, como ser: la adhesión voluntaria y
abierta; la gestión democrática de los miembros; participación
económica de los miembros; autonomía e independencia; educación, capacitación e información de sus miembros; cooperación entre otras entidades y preocupación por la Comunidad.

Aspectos metodológicos

Eje Economía y Producción

Para trabajar articuladamente en el segundo plan estratégico de desarrollo local de Misión San Francisco del Laishí, se emplearon varios
métodos, uno de ellos es el método de “taller participativo”. Este se
realizó presentando de manera general a los destinatarios las líneas de
trabajo de la Subsecretaría de Economía Social, puntualizando en las
estrategias de generación de políticas locales para el sector con un enfoque integral, propositivo, participativo y local. Se focalizó en las ventajas de este tipo de economía y los obstáculos que hay que superar.
Otra fuente de información, que permitió la llegada a los vecinos que
no asistieron a los talleres de manera presencial, lo constituyeron las
encuestas generales y las encuestas de satisfacción que se realizaron
en diferentes hogares de la localidad, tratando de acceder a los diversos barrios para obtener muestras fieles de las diversas realidades.
Las encuestas fueron volcadas en su totalidad en una base de datos y
los resultados fueron analizados por los equipos técnicos del área específica y el de desarrollo local, que guió el análisis y la interpretación
en todo momento. En la localidad se llevaron adelante dos talleres del
área. El primero de ellos estuvo destinado a obtener información para
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el diagnóstico y el segundo taller se realizó con el objetivo de presentar el diagnóstico a la comunidad y validar con ellos las ideas proyectos que se pudieran aplicar en San Francisco del Laishí.
La información obtenida en los talleres fue complementada y enriquecida con datos de las encuestas que se realizaron en el pueblo,
en distintos hogares, como también en otras áreas temáticas, donde
surgieron cuestiones o situaciones que ameritan la competencia e
intervención del área de economía social. Se incorpora al análisis, la
información obtenida en las reuniones de articulación con otras áreas
del gobierno provincial y municipal.
La participación de los presentes durante el taller fue activa y comprometida, aunque no muy representativa de los sectores específicamente económicos, aun así fue una buena oportunidad para la sensibilización y capacitación de los presentes.

Análisis

Las estrategias de desarrollo local como de economía social tienen
como objetivos principales la generación de fuentes de trabajo e ingresos, la distribución de beneficios y excedentes, la satisfacción de
necesidades individuales y colectivas, tendientes al mejoramiento de
la calidad de vida de la población. Ambas poseen además como premisas el equilibrio ambiental; la sustentabilidad cultural, en tanto procesos basados en la identidad de la población y el territorio; la sustentabilidad política, es decir, la legitimidad de los procesos democráticos
en la toma de decisiones; y la sustentabilidad social, basada en la idea
de inclusión. Estos objetivos convergentes no los colocan en posición
de equivalentes. El desarrollo local debe entenderse como una estrategia al interior de los procesos de desarrollo regional. Mientras que la
economía social hace más hincapié en el Asociativismo de las formas
de trabajo y en la distribución de excedentes, el desarrollo local pone
el acento en el aprovechamiento del potencial de un territorio, lo cual
puede realizarse a través de empresas tradicionales, pequeñas o medianas, o de empresas sociales. En este sentido, la economía social es
una herramienta válida en el marco de una estrategia más general de
desarrollo de un territorio. La fragmentación de nuestras economías
y de nuestra sociedad, conllevan la necesidad de darse diversas políticas de promoción para diferentes sectores u oportunidades productivas, por ello las estrategias de la economía social a través de grupos
productivos, cooperativas, empresas mixtas, constituyen una posibilidad de generar trabajo e ingresos.
Estas iniciativas pueden converger con el desarrollo local si a su vez
se enmarcan en un proyecto territorial, aunque está claro que el potencial del territorio no puede desenvolverse exclusivamente desde
la economía social, dado que algunos proyectos requerirán fuertes inversiones, serán intensivos en capital o tendrán un importante componente técnico.
Las experiencias y procesos de desarrollo local como de economía
social constituyen o pueden constituir una estrategia en el marco de
procesos mayores de desarrollo, fomentando la cooperación e intercambio de estas experiencias entre diferentes entidades de varias comunidades.
Teniendo en cuenta lo expresado hasta aquí, se realiza en análisis de
los datos obtenidos a partir de diferentes fuentes expuestas en los aspectos metodológicos, evidenció que la mayoría las personas realizan
su actividad económica en forma individual o familiar.
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Aquellas que forman parten de una entidad asociativa manifestaron
que tomaron la decisión de asociarse porque en ellas encontraron una
mejor organización para disminuir costos y tiempo de producción;
como también resultó una mejor determinación de precios de ventas
y complementariedad de trabajo.
Por otro lado, manifestaron que les fue difícil lograr acuerdos entre
sus miembros, como así también que las mayores dificultades están
relacionadas a aspectos jurídicos, financieros y técnico- productivos.
A pesar de que la mayor parte de los encuestados expresaron no tener
experiencia de haber integrado alguna forma o figura de economía social, luego de escuchar los conceptos dados sobre Entidades Asociativas, un porcentaje elevado manifestó que desearía conformar una
Empresa de la Economía Social para desarrollar su actividad económica, necesitando especialmente capacitación en gestión administrativa
y técnica.

Diagnóstico

Luego del análisis de los datos obtenidos se presenta el siguiente diagnóstico:
Detectamos bien definido el perfil productivo de la Localidad de San
Francisco de Laishí y su área de influencia rural, por lo que entendemos existe un gran potencial en los productores concientizando a los
mismos sobres las ventajas del trabajo asociativo.
Una cuestión relevante obtenida a través de las encuestas es el alto
porcentaje de personas que desarrolla su actividad en forma individual o familiar, los motivos de la decisión de trabajar de manera no
asociativa, fueron las siguientes: una mala experiencia cuando formaba parte de una entidad asociativa y por consiguiente decidió apartarse, como así también por tener dificultades en la conformación,
debido a la desconfianza hacia otros posibles integrantes del grupo y
lo que esto dificulta lograr acuerdos entre los productores, generado
mayormente por propias relaciones de competencia existente entre
los productores locales.
Al ser una localidad en la que sus habitantes desarrollan sus actividades en distintos puntos de ejido urbano, existe una dispersión considerable entre sus productores, lo que dificulta poder desarrollar un
trabajo conjunto entre ellos, provocando que no puedan abastecer el
mercado local con su producción.

Eje Economía y Producción

Sumado a esto, no pueden acceder o tienen poco acceso a la información sobre ayuda y financiamiento. Por otra parte se ha identificado
una alta demanda de capacitación de técnicos y productores en aspectos jurídicos, impositivo y de gerenciamiento en economía social.
Desde el primer plan de desarrollo local de Laishí a la actualidad, se
han conformado tres (3) entidades asociativas: Cooperativa San Francisco, cuenta con 11 asociados; Cooperativa Laishí cuenta con 22 asociados y la Cooperativa Manos Ecológicas, cuenta con 13 asociados.
Los rubros que desarrollan son: Construcción y Mantenimiento de
edificios públicos y privados; Fabricación de Ladrillos; Fabricación
textil y artesanía, respectivamente. Son lo que se mantienen y llevan
adelante sus actividades en forma regular.
De lo expuesto, se evidencia por un lado un sector de la comunidad
interesado en trabajar de manera asociativa y se identificaron las difi217
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cultades que ellos enfrentan, surge así la necesidad de la promoción
del asociativismo para revalorizar dicha cultura, la capacitación sobre
los principios, valores y metas del trabajo en conjunto, las diferentes formas jurídicas y organizacionales que podría tomar y un fuerte
acompañamiento de los grupos en sus procesos de conformación.
Por otro lado se tiene el grupo o sector que ya trabaja de manera asociada y los integrantes de las mismas reconocen la necesidad de fortalecerlas a partir de la capacitación tanto en aspectos técnicos productivos como en la gestión de los mismos. La capacitación en aspectos
organizacionales, de planificación, gestión y comercialización de los
emprendimientos asociativos con tutela o acompañamiento durante
el período de tiempo que sea necesario hasta lograr la autogestión y
sustentabilidad de los mismos. La capacitación técnico-productivo
sumada a la capacitación en administración fortalecerá los emprendimientos y aumentará su competitividad. Será necesario identificar
los grupos de trabajo existentes para poder evaluar las fortalezas y debilidades puntuales de cada uno y sus necesidades de capacitación
específicas.
En función del diagnóstico realizado surgen como principales cuestiones a atender:
Relevar para conocer con mayor detalle el funcionamiento de
los grupos existentes para evaluar sus competencias y procesos
de planificación y organización con el objetivo de detectar puntos fuertes y débiles en cada caso en particular, proponer planes de fortalecimiento de cada organización con miras a lograr
la autogestión y la sustentabilidad de los mismos.

Además de:
El funcionamiento articulado de las organizaciones que
atienden a sectores o tienen objetivos afines para lograr
de esa manera la maximización de beneficios para los
productores.
El déficit referido a la capacitación técnico productivas
y de gestión y administración de los emprendimientos
productivos cooperativos.
La promoción del trabajo en conjunto y desarrollo de la
cultura asociativa, en función del perfil productivo de la
localidad y la región.

Prioridades Estratégicas
Objetivo general
Fomentar la conformación de Entidades Asociativas desarrollando de esta manera la cultura asociativa como estrategia
provincial para lograr los saltos en calidad y cantidad en la producción que nuestra provincia necesita.
Objetivos específicos
Fortalecer las experiencias asociativas ya existentes
Generación de sinergias con otras organizaciones o establecimiento de cadenas productivas
Promoción del trabajo en conjunto y desarrollo de la cultura
asociativa y emprendedora.
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Con los objetivos que se proponen se contribuye a la premisa del Modelo Formoseño de tener una “comunidad organizada”, en este caso
para llevar adelante diversas actividades económicas, a su vez, al
afianzar el trabajo asociativo de las entidades que están funcionando
en la localidad y de las que se puedan generar a partir de este Plan, se
promueve la “inclusión” de los sectores más vulnerables a la economía formal.
Como resultado del último taller con la comunidad, donde se trabajo
en conjunto para priorizar propuestas para un plan de acción, se obtuvo el siguiente resultado:

1

Realización de capacitaciones técnico-productivas, de gestión y
administración de emprendimientos productivos y asociativos.

2

Promoción y difusión del perfil productivo actual de la región y la forma
de aprovechar sus potencialidades a través del asociativismo.

3

Realización de capacitaciones sobre aspectos técnicos, jurídicos e
impositivos relacionados a la administración de entidades asociativas.

4

Incorporación de los principios y valores del asociativismo a la curricula
de la educación primaria, secundaria y terciaria.

5

Relevar el funcionamiento y competencias de las asociaciones existentes para articular el funcionamiento de las mismas y fortalecer con el
objetivo de mejorar los servicios al productor.

6

Promoción de una vinculación socioproductiva a través de jornadas/encuentros de los alumnos con el mundo del trabajo a través de experiencias asociativas.

Eje Economía y Producción

Listado de propuestas o ideas-proyecto
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Relevar el funcionamiento y competencias de las asociaciones existentes para
articular el funcionamiento de las mismas
y fortalecer con el
objetivo de mejorar
los
servicios
al
productor.

Realización de
capacitaciones
técnico-productivas,
de gestión y administración de emprendimientos productivos y
asociativos.

Realizar un diagnóstico sobre
sus sobre los objetivos,
estructura organizativa y
procesos de gestión.

Facilitación para la conformación de redes. Trabajar con
aquellas
asociaciones
o
grupos
asociativos
que
deseen articular su funcionamiento con otras asociaciones del mismo sector u otro.

Relevar el funcionamiento y
competencias de los grupos
asociativos existentes tanto
formales como informales.

`

Diseñar planes que contemplen: el acompañamiento
técnico y/o financiero, como
de capacitación acorde a las
necesidades específicas de
cada organización en función
de los diagnósticos previamente realizados.

Subsecretaría de Economía
Social / Dirección de Asociativismo / Municipalidad / Emprendedores-productores / Ciudadanía.

Subsecretaría de Economía
Social / Dirección de Asociativismo / Municipalidad / Emprendedores - productores /
Ciudadanía

Subsecretaría de Economía
Social / Dirección de Asociativismo / Ministerio de Cultura y
Educación / Docentes y
alumnos / IPP Instituto Pedagógico Provincial / Municipalidad /
Emprendedores - productores/
Ciudadanía

Promoción y difusión del
asociativismo y emprendedorismo a partir de la realización
de un ciclo de charlas y
talleres para el fortalecimiento docente y de equipos
técnicos municipales y de
emprendedores.

Promoción y difusión
del perfil productivo
actual de la región y la
forma de aprovechar
sus potencialidades a
través del asociativismo.

Acompañamiento y realización
de
capacitaciones
técnico
productivas,
de
gestión y administración de
emprendimientos productivos y asociativos.

Responsables

`
Descripción

Proyecto

Plan de acción

Alta

Alta

Alta

Corto

Corto

Corto

Prioridad Plazo

Socializar el informe con las asociaciones, con instituciones y
con el municipio en un periodo de 4 meses posteriores a la
finalización de la redacción del documento.

Completar el informe de diagnóstico en el lapso de un año.

En el 2do año capacitar a 100 personas interesadas en el
asociativismo.

En el 1er año capacitar a 100 personas interesadas en el
asociativismo.

En el 2do año, capacitar al 80% de las asociaciones existentes.

En el 1er año capacitar al 40% de las asociaciones existentes.

Alcanzar con la promoción a todos los jóvenes que egresen de
colegios secundarios y/o estén cursando en el ISFDT.
Capacitar a 400 ciudadanos en 4 años.
Al finalizar el PEDL contar con 20 nuevas organizaciones
asociativas.

4 eventos por año en instituciones educativas de distintos
niveles, asociaciones civiles, grupos de productores y grupos
convocados por la municipalidad.

Metas

Documentación interna.

Entrevistas.

Informes de relevamiento.

Planillas de asistencia a reuniones.

Informe de avance sobre acompañamiento técnico y/o financiero.

Certificados de finalización de cursos
o capacitaciones otorgados.

Planillas de asistencia a capacitaciones.

Número
de
solicitudes
para
conformar nuevas cooperativas,
consorcios o asociaciones.

Cantidad de participantes de los
talleres y charlas.

Herramientas de
seguimiento y control
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Lograr
encadenamientos
estratégicos entre diferentes
eslabones y sectores.

Producción de dos documentos de utilización docente
(uno para nivel primario y
otro secundario), que sirva de
material de apoyo y guía para
en el aula.

Generar documentos o textos
didácticos que puedan ser
utilizados
en
ámbitos
escolares.

Desarrollar proyectos con
áreas
vinculadas
a
la
educación para incorporar
estos principios y valores a la
educación inicial primaria y
secundaria y promocionar la
vinculación socio-productiva
de los alumnos con el mundo
del trabajo a través de
experiencias asociativas.

Aumentar la competitividad
de los productores y emprendedores.

Eje Economía y Producción

Promoción de una
vinculación socio-productiva a través de
Jornadas / encuentros
de los alumnos con el
mundo del trabajo a
través de experiencias
asociativas.

Incorporación de los
principios y valores
del asociativismo a la
curricula
de
la
educación primaria,
secundaria y terciaria.

Acompañamiento y realización de capacitaciones
técnico
productivas,
de
gestión y administración de
emprendimientos productivos y asociativos.

Realización de
capacitaciones sobre
aspectos
técnicos,
jurídicos e impositivos relacionados a la
administración
de
entidades asociativas.

Optimizar la utilización de
recursos.

`
Descripción

Proyecto

Subsecretaría de Economía
Social / Dirección de Asociativismo / Ministerio de Cultura y
Educación / Municipalidad /
Emprendedores-productores /
Ciudadanía

Subsecretaría de Economía
Social / Dirección de Asociativismo / Dirección de Planificación
del Desarrollo Local / Docentes
y alumnos / IPP Instituto
Pedagógico Provincial / Ministerio de Cultura y Educación /
Municipalidad / Emprendedores - productores / Ciudadanía

Subsecretaría de Economía
Social / Dirección de Asociativismo / Municipalidad / Emprendedores - productores /
Ciudadanía

Responsables

Media

Media

Media

Mediano

Mediano

Mediano

Prioridad Plazo

Realizar por lo menos 1 jornada por año, donde se puedan
encontrar diferentes actores de la economía social en rondas
de negocios. Lograr que todos los alumnos del último curso de
las escuelas secundarias y la totalidad del nivel terciario
participen de los eventos.

Durante el 3er año, lograr el documento para el nivel terciario.

Durante el 2do año, lograr el borrador del documento
didáctico para el nivel secundario.

Durante el 1er año de ejecución del Plan, lograr el borrador del
documento didáctico para el nivel primario.

En el 2do año capacitar a 100 personas interesadas en el
asociativismo.

En el 1er año capacitar a 100 personas interesadas en el
asociativismo.

En el 3er año, capacitar al 80% de las asociaciones existentes.

En el 2do año capacitar al 40% de las asociaciones existentes.

Metas

Planes de Negocios iniciados-finalizados.

Registro de actividades áulicas donde
se utiliza el material didáctico.

Documentos (libros) publicados.

Informe de avance sobre acompañamiento técnico y/o financiero.

Certificados de finalización de cursos
o capacitaciones otorgados.

Planillas de asistencia a capacitaciones.

Herramientas de
seguimiento y control

Parte IV
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Palabras finales

Palabras finales
Cuando los planificadores, los responsables políticos y los técnicos se
paran a mirar una localidad y a reflexionar sobre ella, hay un elemento
que deben tener siempre presente, los seres que le dan sentido y fuerza a su desarrollo, que son las personas que la habitan. El compendio
de reflexiones, propuestas y recomendaciones, que se han puesto de
manifiesto en el presente documento, surgen de la lupa de diferentes
herramientas metodológicas, del trabajo articulado y complementario entre los distintos componentes y áreas temáticas. Éstos no son
los primeros pasos en el proceso de desarrollo, pero si son los primeros pasos en una gestión más organizada y se espera que mucho más
eficiente.
Lo local es importante para la prestación de servicios y para el fomento económico, es importante para el logro de funciones más complejas, que tienen que ver con el desarrollo. En verdad, en el marco de
una creciente globalización, los territorios organizados, “las comunidades organizadas”, (regiones, provincias, municipios), aparecen
como nuevos actores en la competencia internacional por capital, por
tecnología y por nichos de mercado.
La clave del desarrollo, según como se entiende ahora, radica en la sinergia que, como lo expresa Sergio Boisier, puede generarse mediante
la articulación densa e inteligente de los factores causales. Esto a su
vez presupone un complejo y permanente proceso de coordinación
de decisiones que pueden ser tomadas por una multiplicidad de agentes o actores cada uno de los cuales dispone de un amplio abanico
de opciones decisionales, que deben ser transformadas en una matriz
decisional dirigida al desarrollo.
Se considera que los conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y actitudes se han puesto en acción, de tal modo que ha permitido una perspectiva distinta del quehacer profesional y, llegado el
momento del desempeño que, como profesional permite una comprensión más amplia sobre algunas cuestiones fundamentales del ser
humano y su entorno, surgen preguntas de cómo se puede ser rico,
feliz y pleno rodeado de un desierto y como se puede ser pobre e indefenso en un ambiente lleno recursos. Es así, que se reconoce que
la formación, educación, con un buen corazón y pasión por el trabajo, brinda la posibilidad de diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de
intervención para transformar la realidad, hace de los planificadores
responsables, creadores y por sobre todo, útiles al prójimo.
Lic. Patricia Gabriela Pastor
Directora de Planificación del Desarrollo Local
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San Francisco del Laishí Guaraní

2do Tapereko Okakuaa Haĝua Tenda

San Francisco del Laishí

“Áĝa ikatu ja’e ñande pyti’a renyhê py’aguasu ha vy’águi, heta
mba’e pota ojejapo, jepe ojehupytýva ha’e hína pe Formosa
ñepyrũha ha oñemongakuaavéva ára ha ára.”
Dr. Gildo Insfrán

Interpretación en idioma guaraní

VORE IV
Mbytegua: Avakuéra Ñemombarete
Fortalecimiento ciudadano

Ñemongetapyrã:

Ñemongakuaa Tendápe- Avakuéra Oĩva-Tenonde Gotyo Jehecha
Desarrollo Local-Participacion ciudadana-Visión de futuro

San Francisco del Laishí-pe ojekuaa ha’eha peteĩ tavao osêva tenonde,
okakuaa meméva ha apakuaahára, ha imba’etetyrõ, oñemoñáva, tenda ñeikundaha haĝua, tupã rayhuha, avei, peteĩ ava’aty tekorãkuaa ha
oñangarekóva opa mba’e oĩva ñande jerére.
Peteĩ tavao imba’atetyrõ iñarandukuaaty’etáva, ava oñeme’êva, oĩva
pe tavusu ñemongakuaahápe, oipysyrõvo ha omombaretévo tembiasakue ha avakuaatýva mba’eteéva.
Ko táva oipota okakuaave tembiapo apokatũime, upéicha avei ava
omba’apóva. Peteĩ tavao omokyre’ŷva ha ojapóva ava ikatupyrýva,
ha tembiapo renda pono mitãrusu ha mitãkuña oho ambue tendápe.
Peteĩ Lahisí oporomoingéva mayma avakuérape tava ha okarayguápe.
Jahecháramo avakuaatýguio ojepota hetave ñepytyvõ opavave apañuãime oĩva távape.
Ava’aty San Francisco del Laishí-pegua ojepytaso pe táva ñemongakuaápen ha ojejapóta ñeme’êrupi, tembiapo ha ñemoirũ tavaopegua, ojejapóvo peteĩ tembiapo oñondivepa tavao ha tekuái apegua,
ñemomba’eguasu, ñepytyvõ, ñeme’ê ha jehekávo mba’e porã opavavépe guarã ha oñandukáva oñeĩha ipype.
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Mbytegua: Avakuéra Ñemombarete
Fortalecimiento ciudadano

Ñemongetapyrã:

Ñemongetapyrã: Tekome’êavápe Ha Tavaygua Ñemohenda
Derechos Humanos y comunidad organizada

Tembiapo aporã:
Tekotee ha Ogaygua: ñemongetapyrã ñemba’apo haĝua Registro Civil-ndi tavao ypykue Naranjito, Laguna Gobernador, El Dorado ha San
Antonio-pe.
Mba’apo porãrenda Tekome’ê avápe oma’apóva Registro Civil-pe omboguapy haĝua ypykuéra réra.
-Tekome’ê tesãimegua: tembiapo ñemongakuaarã Recursos
Humanos ndive umi óga pohãnohandi, Tembiapo jehechauka
haĝua jeiko porã ha tapicha ojehe’áva ojoehe.
-Ñamombarete jehechauka opa mba’e oĩva ñande jerére hesãiva: omongakuaáva Subsecretaría de Recursos Naturales ndive
ha Defensoría del Pueblo tetã vorepegua oñangareko haĝua
ysyry’i Salado.
-Mba’apojoja Consejo Provincial de Atención, Promoción e Integración de Personas con Discapacidad ndive, ojekuaa haĝua
mba’éichapa oiko ava ipituváva távape.
Ambue tembiapo heseguáva ambue tendápe ha/térã arapy pokatu
renda tetã voregua.
Avakuaaty ndive ha Tekombo’e
Tekombo’e ñekuve’ ê Mba’apo reheguarã - Apokatũi
- Tekome’ê avakuaaty rekotee ypykuérape oñehepyme’ê ha ñemosarambi haĝua ijejapo pyre
Tenda tetãvore guerahaha ha tavao.
-Guerahaha tava ryepýpegua ha ijerereguápe
Tenda guasu tetãvore oga rehegua
Óga ha Apokatũi
Ministerio de la Comunidadndive
-Ñembosarái ha temyiránga
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Mbyte: Táva Ha Ñuñemongakuaa
Desarrollo Urbano-Rural

Ñemongetapyrã:

Ñemongetapyrã: Apokatũi Ha Tekojere
Infraestructura y Ambiente

Táva ojeipotáva
San Francisco del Laishí-pe ojekuaa ha’eha peteĩ tavao osêva tenonde,
okakuaa meméva ha apakuaahára, ha imba’etetyrõ, oñemoñáva, tenda ñeikundaha haĝua, tupã rayhuha, avei, peteĩ ava’aty tekorãkuaa
ha oñangarekóva opa mba’e oĩva ñande jerére. Peteĩ tavao imba’atetyrõ iñarandukuaaty’etáva, ava oñeme’êva, oĩva pe tavusu ñemongakuaahápe, oipysyrõvo ha omombaretévo tembiasakue ha avakuaatýva mba’eteéva.
Jehopytyvoirã
Ombohape aporeko táva ha ñúmegua tavao San Francisco del Laishí
oĩva ipype ñemongakuaa apokatuĩme ha tembiporukuérape (táva
ha ñu) ojehechahápe katupyry ha pokatu oĩva ñande jerére, ñemongakuaávo tavao, peteĩ teko imba’eteéva ha hekojojáva.
Jehopytyvoiverã
Tenda tavapegua:
Oñemohenda tapereko oñemongakuaa ha oñemohendajey
haĝua pe tenda tavapegua, oñemomba’évo biósfera.
Ojekuave’ê yvy tavaopegua ojeporu haĝua tenonde gotyo.
Jekuaa, jetopa ha aporeko oñemoĩ ha oñemoporã apokatũi ha
tembiporu aty tavao oikotevêva.
Ñemohenda aporeko tavaópe oñemomba’évo biósfera.

Tenda ñumegua:
Ojekuave’ê yvy tavaopegua ojeporu haĝua.
Jekuaa, jetopa ha aporeko oñemoĩ ha oñemoporã apokatũi ha
tembiporu aty ñu oikotevêva.
Ñemohenda aporeko ñúme oñemomba’évo biósfera.

Tapereko Ñemotenonde
Oñehesa’ŷijo ha ojehecha rire tenda oñemboguapy tape aty oñemba’apo haĝua hese. Umi teko0tevê ojehechakuaáva, omba’apóva
jehecha ha oñemoĩva tesa renondépe oñeguenohê haĝua tenonde,
oñemohenda mbohapy tape mba’aporãme (03) oñemohendakuáava
mba’apo rape.
Ko’ã tenda oñemohenda kóicha:

1. Jeporu porã ha apokatũi apo ha poravopyre:
Apokatũi ha poravopyre oguereko ipype tembiporu tava ha
ñumegua ome’êva oñemba’apo porã haĝua ava ijatyha, ndojeguerekói ramo ko’ãva ndaikatúi oĩ peteĩ tavao, upévare ojejapo
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porã umíva ojeguereko haĝua peteĩ jeiko porãve ava’aty tendapegua.

2. Ñemombarete ñemohenda tava ha ñumegua:
Aporeko yvy tendapegua ha’e peteĩ tembiapo ombohapéva
apopa’ŷ ñemongakuaa ava’aty pa’ũmegua oñemba’apo rupi
umi mbojoajuha tendapegua ha ojeporukuaa haĝua ojeguerekóva ha ñanemba’e teéva.
3. Ñemombarete tavao tekorãkuaa biósfera rendápe:
7 de junio 1996-pegua guive San Francisco del Laishí, oje’e
“tavao tekorãkuaa”, oñangareko haĝua ñande jerére oĩva ha
oipsyrõ haĝua mymba ha ka’avo, Ordenanza Tavaopegua papapy 36/96. Ko tekooñemoĩ oñemotenonde haĝua ñande jerérehegua ombojoajúva opa mba’e ava’aty reheguáva oñeikotevêva
okakuaa porãve haĝua, péicha ojehopytýta tembiapo atypegua osê porãmba haĝua ha ikatúva oiko py’aguapýpe ijapopyre’ŷva, ojeporupa’ŷme oñembyai’ŷme. Pe jeporeka ñandejeregua ojehechakuáva´erã tuichakue javeve, katuete ava’atygua
teko rehegua, oñemomba’éva oñemomba’apóva távape, tava
ha ñúme.
Ko’ã taperekondi ojehopytyse pete´ĩ ñoha´ãnga tavapegua
oguerekóva opa mba´e oikotevéva ha apokatúime, ñemongakuaa tape jeiko memerã (péva hina 365 ára arýpegua iporã
ha iváipe ára) ikatuhaĝuaicha ojeguereko opavave oñekotevéva
ha ñemuha, tape jeikoha meme ñumegua ha avei pytagua atyndi, oñangareko tenda hovyũre ha ñembosarairã. Ñemoha’anga
ojehoptyséva omboguejyse umi tenda ikangýva, ojehopytývo
teko porãve ogaykeregua ndive

Aporeko

Aporeko aty ikatu haĝua oñemohenda porã tapereko rape oñeme’êva.
1. Jeporu porã ha apokatũi apo ha poravopyre:
Predio Ferial- Artesanal (multipropósito). Tenda ojehechauka haĝua teko mba’apo, hi’upy ha ambue.
Ñemopu’ã peteĩ oga guasu (Centro de Desarrollo Infantil)
Ñemopu’ã peteĩ mbo’ehaoEPES N°45
Yke’o ha ita ku’i ñemoĩ tape ogueraháva pytagua atýpe.
Jeporu porã ha ñembotuicha y potĩ. Upéva ñemohesakãve.
Tembiporu aty ñemoĩ, tesakãha ha guataha jejapo.
Ñemoporã ha ñeñangareko tape yvýre (tenda tava ha ñumegua).
Tendyry ñemoingo porãve ha ñembotuicha.
Jeporu porãve y oñembosyry haĝua
Itary 9 vore ko’ã tendápe:
Calle San Martín, Iturralde guive Juan D. Perón
peve (2 vore).
Calle Juan D. Perón, San Martín guive Roque Carcione peve (3 vore).
Calle Roque Carcione, Juan D. Perón guive San Lorenzo peve (4 vore).
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2. Yvyjepyso ñemohenda ñemombarete:
Oñemopyrenda peteĩ código urbanístico.
Ñekuave’ê tenda táva ha ñu oñembotuicha haĝua
3. Ñemombarete tavao tekorãkuaa biósfera rendápe:
Ñempotĩ yty ñemomboha tavaopegua.
Ojepe’a yty renda tava ha ñúme.
Ojejapo aty ojekuaauka haĝua mba’éichapa oñemboja’o
ha ojeporu jey yty.
Oñemomba’e guasu tenda hovyũ ñemopotĩ ha ñemoporã, avei tembiporu aty ñemoporã.
Yvyra aty távape.
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Mbyte tekoveaty
Eje Social

Ñemongetapyrã:

Ava’aty ñemongakuaa
Desarrollo Comunitario

Ñamotenonde haĝua pe ñemongakuaa távape, oñemyesakã’arã
mba’épa ha’e mávape umi apŷi ojejapoha peteĩ apytu’ũroky térã tekoapy, umi ñemo’ã ombovevúi ha ombohape ohóvo mba’aporã ñamotenonde ha jahopyty haĝua opa mba’e.
Upévare tekotevê jaikuaauka ava’aty remiandu ojehupyty haĝua pe
tekojoja tekoveatypegua ha oikepaite haĝua opavave Formosa-gua.

Ñepyrũha:
Tavaygua oñembosako’i
Ñande tekuáime guarã ava’aty ha’e peteĩ aty ava rehegua ha
ogayguaoikóva oñondivepa peteĩ tendápe, ñemomba’eguasúvo
umi tekorã, oguerekóva jehopytyrã jojáva ha oñemohendáva
ojehopyty haĝua apopa’ŷme oñondivepa. Péva ha’e peteĩ ñemotenonde ava’atýndi.
Jeike ha Ñemomba’e
Ndaikatúi oñemohenda jeike’ŷme ha ñemomba’e’ŷme pe jeipotaháicha, ava’aty rupive. Tembiapokuéra ojehopytyséva,
ndaha’éi katuete pya’eve ñemyatyrõ, avei tekotevê tembiapokuéra oiko mboyveguáva ha ñemosarambi ava rehegua.
Ijapopyre’ŷveháicha ha jagueraha haĝua tenonde gotyo ã tembiapo ha’e tekombo’e opavavépe guarã rupi, ojehechahápe ava
oikeha ogaygua ha tavayguándi apŷi tekotevêtereiháicha.
Ho’áva opavave ári
Ñande ári ho’a ñemosarambi ha ñamba’apo haĝua opavave oikóva ko’ã mba’épe (OLP, Instituciones Educativas, Centros de
Salud, Iglesias, Centros de Desarrollo Infantil, Registro Civil,
Comisarías, Vecinos).
Iporã jahechakuaa pe jeike atýpe ha’eha peteĩ apopa’ŷva oikotevêha tembiporu ha tape ikatúva ñandegueraha jaiporavokuaa haĝuame ha ñande pu’aka haĝuame kóva ko apopa’ŷvape avakuéra ha atykuéra ohopyty tekosãso ha katupyry
ojapo haĝua oñeikotevê vove ha omopu’ã hekove.
Ñañemongetávo pe ñemosarambi ojeike haĝua ava’atýpe ñañepy’amongetava’erã peteĩ apopa’ŷ ipya’éva peteĩ ava’atypegua ohopytýva ohóvo pu’aka imbarete ha hemikotevê rehegua.
Ava’aty pa’ũ
Avakuéra oñemopyrendáva peteĩ pa’ũme ha oikotevê tembiporu ha tape oñemohu’ã haĝua. Opavave aty Centro Comunidad-pegua ojapova’erã mba’éichaitépa omba’apóta ojehe’a
haĝua ava’aty jerére, ojoavy rupi oñembosako’iháicha umi ñemongetapyrã ha oñemomba’e guasúva, oĩ ikatúva oñemoambue ha jahechava’erã ava’atýpe, upévare tekotevê jajapo peteĩ
tenda ñamba’apo haĝua oñondive ha ñañepy’amongeta haĝua
opavave ñamyakãva ava’atýpe.
Mba’apo Tekovorãeta-pa’ũme
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Mba’apo ava’atýpe ha’e peteĩ apopa’ŷva, peteĩ ha aty mba’éva,
ava omba’apóva ohendu, oike, ojehe’a, ojoaju ha omoirũkuaa
oguenohê haĝua tapépe apañuãi oĩva tava’atýpe.
Ava’aty ñemotenonde
Ha’e peteĩ apopa’ŷva ava’atygua, omotenondéva pe tavaopegua. Pe aty omyatyrõva ha’e peteĩ apŷive, opavave oñeme’êva
tendápe.
Mba’apo aty ñemohenda
Ymaite guive opavave ava’aty osêkuaa apañuãgui ombojoajúvo
imbaretekue. Oĝuahêvo pe neoliberalismo ombotuicháva pe
peteĩmente ombyai pe tembiapo yma guare. Ñande rekuái oipytyvõva’erã omyatyrõ haĝua pe tekove’aty pyaha, ha ñemoirũ
ñemopu’ã haĝua mba’apo aty ñemohenda.
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Eje Social
Ñemongetapyrã:
Tembiporu oñemba’apo haĝua tuichakue
umi jepokuaavaíre
Herramientas para el abordaje de adicciones
Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las
Adicciones (Instituto I.A.P.A.)
Ministerio de la Comunidad

Oñemba’apoháicha ñemotenonde
Ojehesa’ŷijo rire umi kuaaha’ã ha oñemono’õva pe ñe’ê’api rupi
atykuérape, kuatiarandu ojejapóva jehechakuaa ñepyrũhamegua
tendápe, oñemohenda umi tape mba’aporã riregua ojejeruvéva pe
mba’apoha iporupíva tavaoguandi kóva, ko tembiapiorupi ikatu ñamoha’angahai tembiaporã rape oñemotenondéva.
Temimbotakuéra añete oñemohendáva ava’aty rupi ha’e:
• Ojejapo peteĩ tape ñemoĝuahê ha ñemyatyrõ tuichakue ñeikotevê tembiapo joaju tasyo tavaondi.
• Atykuéra ñeñanduka ha ñemoarandu temimbo’e opaichagua
mbo’esyrýpe guarã.
• Ojejapo peteĩ óga guasu jesareko peteĩhháme guarã ou ha
ohóva tavaópe.
• Ojejapo peteĩ aty guasu tuichave jeýva jesareko mbohapyyhápe guarã.
• Arakuéra ñemoarandurã ha ñemoirũ haĝua omba’apóva rendápe guarã.
• Ñemombarete mesapegua tembiapo tendapegua omba’apo
pyahúva ñemoinge
Aporeko:
“Kuatia mba’eichaitépa oñemba’apóta tavao ha tasyo Instituto I.A.P.A.
ndive.”

Jehopytyvoirã:
Ojejapo peteĩ tape ñemoĝuahê ha ñemyatyrõ tuichakue ñeikotevê tembiapo joaju tasyo ha tavaóndi.
Jehopytyvoiverã:
Garantizar el acceso a la asistencia integral de la población
ante las demandas por ésta problemáticas. Mbojerovia’uka
ojehopytyka ñemyatyrõ tuichakue tavaygua apañuai ñeikotevême.
Fomentar la articulación entre el Municipio, el Hospital y el Instituto I.A.P.A. para la resolución de problemáticas específicas.
Ñemongakuaa mba’apojoaju tavao tasyo ha Instituto I.A.P.A.
ndive oñeguenohê haĝua tenonde apañuai tapereko.
Aporeko:
“Arakuéra ñemoarandu jepokuaa vai rehegua mbo’ehaopeguándi”

Jehopytyvoirã:
Tembiporu ñeme’ê oñemba’apo haĝua tuichakue pe apañuai.
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Jehopytyvoiverã:
Ñemombarete katupyry peteĩ teĩ ha aty mba’éva.
Ñemongakuaa tembiporu oipytyvõva ojeiko haĝua tesãime.
Oñemohenda pa’ũ ojotopa ha oñemongeta haĝua pe apañuái
re mbo’ehao ryepýpe.
Aporeko:
“Óga guasu peteĩhamegua ou ohóvape guarã”

Jehopytyvoirã:
Oñembotove peteĩ óga guasu ñemyatyrõ peteĩhámegua ou ha
ohóvape guarã.
Jehopytyvoiverã:
Mbojeroviauka pe jehopytykuaa tavayguakuérape.
Jesareko tavaogua remikotevêre ha ijereregua.
Ñemba’apo ojeikuaauka haĝua teko tesãi rehegua ha tembia
po mboyvegua jepokuaa vaíre.
Ñemombarete tembiapo oñondiveguáva instituto I.A.P.A. ha
ambue institución-kuéra omba’apóva tendápe.
Aporeko:
“Óga tuichaitevéva – Mbohapyha Jesareko”

Jehopytyvoirã:
Ojejapo ha oñembotove peteĩ Óga tuichaitevéva – Mboha
pyha Jesareko.
Jehopytyvoiverã:
Ñemombarete mba’apo joaju Instituto I.A.P.A. ojesareko
haĝua.
Ñemombarete Misión Lahisí ñemongakuaápe
Aporeko:
“Ñemoarandu ha ñemoirũtendápe omba’apóvape guarã”

Jehopytyvoirã:
Tembiporu ñeme’ê oñemba’apo haĝua tuichakue jepokuaa
vaíre tendápe omba’apóvape guarã
Jehopytyvoiverã:
Ojejapo aty ojetopa haĝua, ñemoarandu, ha ñemoirũ
omo´akăva opaichagua atýpe, rekuái ha OLP tendapegua
omombarete haĝua tembiapojoaju.
Oñepytyvõ oñemoarandúvo ava omba´apóva tavaópe omo
guahẽ haḡua hu´ăme opaichagua apañuái, mba´evai oipurúva.
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Proyecto:
“Mesa Tembiapo Tavaópe guară”

Jehopytyvoirã:
Fortalecimiento de la mesa de gestión local.
Jehopytyvoiverã:
Ñehenói omba’apo pyahúvape ava’atýpegua pe mesa tembiapo tava’ope guarăme.
Oñembohape mba´eichaitépa oñemba’apóta apañuái oῖva
ava’atýpe.
Ojejapo kuatia mba’aporă oikehápe opaichagua ava.
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Mbyte Tekoveáty
Eje social

Ñemongetapyrã:

Mitãrusu / Mitãkuña
Juventud

Jehopytyvoirã:
Ñemombarete Katupyry ha ñeha´ă mitărusukúera Misión Laishi-pegua. Oike porăve haḡuáicha aty itavaopegua, tomohenda ko’aĝagúava, ojapóva tenondéva ha omongakuaáva itáva.
Jehopytyvoiverã:
Tembiaporă tavaopegua mitărusu ha mităkuña:
1.Jekuaauka mba´echaitépa okakuaa tavao ha tekombo’e ñekotevẽ.
2. Oñemba’apova´éră ojepokuaavai mboyve
3. Ojejapo tembiapo oñeñandu ha ojekuaaukahaḡua ñe’ẽ’apy
ko´aḡagua ñe’ẽ’apy ko’aḡaguáre, mba´aporă ñepyrῦha, tekuái rape
mitărusu/ mităkuñakuérape guară, ñemongetapyră ñe’ẽapi tekovepy Sandy XXI.
4. Ojejapo tembiapoaty pa´ῦ ojekuaauka haḡua mba´éichapa ojeiporu ha ikatu ñanembyai redes sociales-kuéra.
Jahupyty haḡua pe peteῖhámegua ñamohu´ăséva oñemohenda hekopete peteῖ pa´ῦ. Ñemoarandu rape jehecha haḡua oñekuave´ẽva
tavaópe oῖháme opaichagua mbo’ehaokúera San Francisco Laishipe
ha ijerére. Upéicha avei ojejapo Test Vocacional ndojehepyme´ẽiva
ohóvape guară ha ojekuaauka beca rehegua ñamokyre´ŷ haḡua mitărusukúerape iñaranduve haḡua.
Pe jahupyty haḡua mokoῖhámegua ha´e hína pe ñemotenonde umi
jekuaauka oñembyai mboyve ha ñepy’amongeta péva ojepurúramo
mbo´ehaópe téră pa´ũ joajundi IAPA (Instituto De Asistencia Social
Ha Prevencion De Las Adicciones).
Pe jehupytyvoirᾶ mbohapyhapegua ha´e hina ojejapo haḡua ñemongeta angapyrehegua, jekuaauka haḡua mitărusu/mităkuñanguérape mba’e ijetu’úva. Jekuaauka chupekuéra hekome’ẽ ha ojapóva’eră
katuete, leikuéra umivakuéra rehegua ha pepirũ iñarandúvape ko’ă
mba’épe. Oñehenóita mitărusu/mităkuñanguérape ojehecha haĝua
ha’ekuéra oikuaaséva ha oñe’ẽ’apikuaa haĝua hikuái.
Pe jehupytyvoirᾶ irundyhapegua ha’e ñemongeta, mba’aporenda,
jotopa ha opaichagua pa’ũ oñeñe’ẽ haĝua redes sociales ojeiporu poră
haĝua, ojekuaauka haĝua mba’épepa ikangy avei ikatu haĝuáicha mitărusu/mităkuñanguéra oiporu tecnología imba’e porăme guară. Ojeheka ko’ă rupive oguejy bullyingirũnguérandi.
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Mbyte Tekoveáty
Eje Social

Ñemongetapyrã:

Meña
Género

}Ojehechakuaaháicha umi tembiapópe, ojejapo aporeko ko’ă mba’e
vaíndi oñeñorairô haĝua, ko’ă ojehechauka kuri Mba’aporenda mokôiháme oñondive omotenonde haĝuáicha aty ombakuaáva-ava’aty ndive uperire ombohape haĝuáicha aporeko.
Upéicha avei Secretaría de la Mujer ha tekuái tendapegua ominge ko
kuatiápe ambue aporeko ojeguerekóva taperekoră ramo ojehupyty
porăve haĝuáicha umi ava’aty oha’ărôva, umíva ha’e:

Kuña róga
Oñehenduka peteĩ pa'ũrã ramo, kuñakuéra omongakuaahápe tembiporu ava’atygua ha imba’éva omobarete haĝua heko, upéicha avei oñemokyre’ŷ ojeporavo porã haĝua ikatu haĝua heko oiko ñorairõ’ŷme.
Ohekáva peteĩ pa'ũrã:
Oñemotenonde kuña rembiapo oñembohasy’ŷ haĝua mborayhu ijehe.
Ojejapo aty joaju ikatu haĝuame oñemoĝuahê hu’ãme kuñakuéra remikotevê.
Ojeguerohory tembiaporã joja opavave mba’éva ha mba’e’ŷva
ha aty ndaha’éiva rekuái reheguáva.
Oñemoinge atykuéra távapegua oñemomba’éva tembiapo
oñondivepe guarã
Oñemotenonde tembiapo aty ñembosarairã ha oñehekombo’eha opavavépe.
Oñemotenonde mba’apo renda ava’aty ñemongakuaápe térã
omoarandúva mba’aporãme, oñemoirũ haĝua kuñanguéra oikóva ñorairõme.

Mesa Interinstitucional
Pa’ũ ha tenda ñemoarandurã ha ñe’ê’api tembiapo rape rehegua
oñemba’apo haĝua oikóvare, ojejapo haĝua marandu rape ha kuña
oiko’asýva ñemoirũ.
Ojehopytyse:
Sensibilizar y capacitar a los funcionarios que participan de la
Mesa Interinstitucional, responsables en la definición y ejecución de políticas públicas de género.
Oñeñanduka ha oñemorandu omba’apóva Mesa Interinstitucional-pe oñembohéra ojajpo haĝua hekopete rekuái opavave
mba’éva meña rehegua.
Ñemoarandu aty omba’apóva tetã vore ha tavaópe: opaichagua
mba’e oĩva oñemoha’anga ha oiko haĝua marandu no’õmby,
marandu, oñemoirũ ojehecha haĝua oiko asýva meñáme.
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Ñehesa’ŷijo apañuai oikóva tendápe: oiko asýva rehegua, ikatúva omono’õ marandu ojeipapáva-ojeipapa’ŷva oñemoinge
haĝua peteĩ moĩporãmbyre marandurã ha ñemoirũ porã.

Ñemongetapyrã kuña tavao rehegua
Tavao Laishípegua oguerekóma kuña ñemongetapyrã ipype, ko ñemboja’ópe guarã ha’éva Secretaría de la Mujer rehegua, oñeme’êse
hembiporurã oikotevêva rire omba’apo porãve haĝua ñembojoajurã
ojejapo haĝua tetã vore tekuáimegua tavao peteĩ teĩme omobaretéva jehopyty ha tekojoja kuña ha kuimba’éndi. Ojehupyty haĝua péva
oñeme’êta ñemorandurã ha oñemoirũta oñeikotevêháme tekuaimbo’e ha omba’apokuaáva ikatu haĝua:
Jehechakuaa mba’eichaitépa oĩ kuñanguéra itavaópe, ipokatu,
oikotevêva ha ombopy’arorýva chupekuéra.
Ñemokyre’ŷ tembiapo aty rupive tendapegua, oikove ojehechave haĝua kuñanguérape
Ojejapo pa’ũ oñeñanduka ha oñemoarandu oñemoinge añete
haĝua kuñanguéra tavaoguápe ojojaite kuimba’éndi.
Ñemoinge meña jehecha rupi oñembojoaju ñemongakuaa ha
jojándi.
Ñemongakuaa katupyry ha kuaarekome’ê rehegua kuña
mba’éva tavaópe.
Ñemongakuaa pe tekovepy ñemombarete tekuaimbo’e ha angapykuaa kuñáme oñemopyrenda haĝua apañuaite ha ombohape tembiaporã peteĩva ha atypeguáva.
Ñemombarete tekuái rembiapo tendapegua, taperekorã ojoja
haĝua tendápe.

Tapereko Ñemotenonde
Oñekuave’êva oñemotenonde péicha:
1

Ñemongeta jere mitakuña hygeguasu mboyve

2

Ñemoarandu ha ñemboheko kuña omyakã haĝua tekuaimbo’e,
ava’aty ha herekopykuaáva

3

Mba’apo rendaty ha ñemoarandu tekome’ê kuña reheguápe

4

Ñemongeta jere tekoandu meña’eta rehegua

5

Ñemoarandu tekoandu kuatia jehechauka rupive ha ñemomarandu
ynaguare ha red social-kupera rupive

6

Opaichagua Kuatia jehaipyre omosarambíva Secretaría de la Mujer
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Mbyte Ava´Aty Rehegua
Eje Social

Ñemongetapyra:

Arandukuaaty
Cultura

Tapereko ñemotenonde
Jehupytyvoira:
Oñemohenda tetavore Formosape America ivygotyogua arandukuaatýpe techajoaháicha, ha´e pe akuaatypeguapytu´u roky
ombojoajúva tekuái mbo´e arandu kuaaty pegua. Rombohapese tetã vorépe tenda ojotopa ha omimbi haĝua arandukuaaty,
kuaaha’ãramo teko porã ha kuaaty ipyahúva ha oñemotenondéva tekojoja jejapo, pévape imbarete pe PDL, umíva oñembojoja tekuáimbo’e opavavépe guarã arandukuaatýpe, távape
guarã.

Ojehupytýva Ñemomba’e
Heñói oñemotenondehaguére mba’aporenda rehegua, umi oñekuave’ê oiporavo’akue, péicha opyta kóva ko ñemohendápe:
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1

Oñemomba’e guasu óga guasu tembiasakue rehegua oĩháme Museo
(ñembopyahu).

2

Ñemombarete vy’aguasu Laishí arymboty rehegua.

3

Ñembosako’i atyguasu arandukuaaty rehegua ojehechakuaávo ava reko
tavaopegua.

4

Tembiapo ñemohu’ã kuatia jehechauka rupive ha pa’ũ ñembosarairã
yvovo rasa tembiasakue ha pytaha.

5

Ñemoarandu arandukuaatýpe, tapereko jejapópe ha ñehepyme’ê.

6

Jehecha peteĩ tenda ojehechauka haĝua ha oñeñemu haĝua tekomba’apo.

7

Jehechauka ha ñeñemu tembi’u teete aty guasúpe.

8

Ñemomba’eguasu oga asuka’apo reheguápe.

9

Ñemombarete tenda ñemoarandu rupive jehechauka, marketing, jejapo
ha téra ñemboguapy.

10

Jehechauka tembi’u teete ñemuhãme (bares, restoranes, comedores,
umíva).

11

Redistribución de los objetos y documentos del Museo (por área temática
o por épocas.
Ñemohendajey umi mba’e ha kuatia arandu museopegua.

12

Jehechakuaa oikovépe umi avápe ojehecháva arandukuaaty ñañandu’ŷva
ramo.

13

Ñemboguapy mombe’uha ñe’ême, jehaípe, ta’angapo rupi ko arandukuaaty ñañandu’ŷvagui.

14

Jejapo kuatia arandu ojekuaauka haĝua ha oñemombe’u haĝua tavao
ñepyrũ ha hembiasa apopa’ŷ.

15

Jeporeka mombe’uha ava ojekuaavévagui.

16

Jejapo Óga Arandukuaatýpe guarã ñemongeta, jehechauka, umíva.

17

Jejapo ta’angamýi.

14

Jejapo kuatia arandu ojekuaauka haĝua ha oñemombe’u haĝua tavao
ñepyrũ ha hembiasa apopa’ŷ.

15

Jeporeka mombe’uha ava ojekuaavévagui.

16

Jejapo Óga Arandukuaatýpe guarã ñemongeta, jehechauka, umíva.

17

Jejapo ta’angamýi.

18

Jehechakuaa ñembohéra rupive umi mba’a ha kuatia ymaguaréva.

19

Kuatiakuéra ojehaíva oñemosarambi haĝua.
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Mbyte Tekovepy
Eje Social

Ñemongetapyrã:

Tekombo’e
Educación

Tapereko ñemotenonde
Ñemba’aporire ñembotovépe ojejapo tapereko rembiapo oguerekóva
ko’ã jehopytyrã:

Jehopytyvoirã
Oñemoĝuahê ava’atýpe opa marandu oikotevêva oñekuave’êva
tekombo’e ijyvatevéva, aporeko ha oĩ meméva tavaópe.
Jehopytyvoiverã
Ñemoirũ temimbo’ekuéra omohu’ãtava mitãrusu mbo’ehao
San Francisco Laishí, ohekahápe ñekuave’ê ha ikatúva omongakuaa chupekuéra ava ha omba’apokuaávape.
Oñeme’ê ava’atýpe peteĩ techakuaa ikatu haĝuáicha ojehe’a mbo’ehao
ambue aty tendapeguándi.

Aporeko ñemongu’e
Aporeko:
oñemosarambi tekombo’e ijyvatevéva ha oñemoarandu meme
ojeheróva Expo-carreras.
Ho’a ko’ãva ári:
Delegación Zonal Laishí, omoakãva Dirección Desarrollo Juvenil-pegua haomoakãva Instituciones oferentes, tamimbokuéra
aty.
Mávape guarã:
Temimbo’e omohu’ãtava mitãrusumbo’ehao ha oiporavopotaitéva peteĩ ñemoarandu rape San Francisco Laishí-pe.
Mitãrusu, mitakuña ha kakuaa ohekáva ñemoarandu.

Tapereko ñemotenonde
Ojekuaauka tekombo’e oñekuave’êva.
Oñemohenda oñekuave’êva avareko ñemongakuaa ava’atypegua.
Umi tapereko oje’éva ome’êta temimbo’épe marandu ha ñembohape
oikotevêva oiporavo haĝua tekombo’e ijyvatevéva ha ñemoarandurã
upéicha avei ñemokyre’ŷ arandu jeheka ikatútava omyesakã tekombo’e ijyvatevéva rehegua ojoajúva mba’e apo, tembiapo ha tavao ñemongakuaa. Ojeporavo porãve haĝua ñemoarandu rape oñembovevúita ojetopa ha ojekuaa haĝua mba’e apo ha tembiapo opaichagua
ñemoarandu rape rehegua.
Ykeirundyjoja ñemotenondéva ohejáva avakuéra he’íva tembiapo
renda ombotovéva oñekuave’êvape.
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1

Expo Carreras: aty guasu oñeme’êtava momarandu mba’épa
oñeikotevê oike haĝua, tapereko ñemoarandurã ha oñeikotevêva
oñepyrũ haĝua ñemoarandu rape.

2

Redes sociales jeiporu tekombo’epe guarã: FanPagejejapo (Facebook) ojeikuaauka haĝua oñekuave’êva tekombo’épe ha jehechave
ojehopyty haĝua.

3

Página Web: jejapo peteĩ teĩ mbo’eha rógape guarã.

4

Pukoe: ñemosarambi ñeuave’ê tekombo’e tavaopegua FM rupive
oñeme’ê haĝua mbo’ehaoguasukuérape pa’ũ ojekuaauka haĝua ha
ojehe’a haĝua oparupi.

5

Kuatiakuéra jehaipyre: kuatia’aty ha flyers, oguerekóva marandu
temimbo’ekuerarã ikatúva oñemongeta hogayguandi.
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Mbyte Tekovepy
Eje Social

Ñemongetapyrã:

Tesãi
Salud

Ko’ã oñekuave’êva tavaoguápe ha’e:
Ojeheka Tetã vore jejogua ndive, ojeguereko haĝua heta pohã tasyokuérape guarã ani opa jepe ha ojeguereko haĝua hekopete Misión
Laishí-pe.
Ñemoñepyrũ tavaópe mba’apo renda oiko mboyve tyge guasu ñeha’ãrõ’ŷva ha ñemoarandu omba’apóva tasyópe hadirección maternidad ha infancia reheguáva.
Tesãi ñeñangareko ñemoporãve haĝua ñemoarandu ha mba’apo renda, avakuéra omba’apóva tasyoha rupi, opaichagua mba’épe (aravo
oñeñangarekoha, ñeha’ãrõ ha mba’éichapa ndeguereko tasyópe omba’apóva).

Tapereko ñemotenonde
Jehopytyvoirã:
Ombojeroviauka oñeñangareko haĝua ava’aty San Francisco
Laishí ha ijerére.
Jehopytyvoiverã:
Jeheka porã oĩ haĝua heta pohã térã oñeikotevêva.
Ojejapo mba’apo renda ha ñemoarandu pono oiko tyge guasu
oñeha’ãrõ’ŷva.
Oñemoarandu omba’apóva opaichagua tasyópe oguereko
porãve haĝua ava oñemohesãisévape pono oiko tyge guasu
oñeha’ãrõ’ŷva.
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Mbyte Óga Guasu Ñemombarete
Eje Fortalecimiento Institucional

Ñemongetapyrã:

Jeheka Opavavépe Guarã
Gestión Pública

Ñeikotevêva Jetopa:
Ñemoarandu:
Ñemuha: Ñemoirũ ñemurã pyahurã, kuatia apo excell-pe oĩ haĝua hekopete ñemuha pira pire omono’õvandi taperehegua (legajo unificado
por contribuyente).
Tape rehegua: léi taperehegua ha ojeiko haĝua kyhyje’ŷme.
Ñeikundaha: Ñemoirũ jeikuaauka ha oñembohape haĝua oikundahávape.
Tekovepy ñemongu’e: Atención al ciudadano-identificación de problemáticas sociales. Avakuéra jesareko apañuai tekovepy rehegua jehechakuaa.
Omba’apóva, Mesa de Entrada, Secretaría General ha Yvy rehegua:
tambiporukuéra informática rehegua jeporukuaa.
Pukoe Tavao rehegua: ñemoirũ mba’éichapa omomaranduva’erã
Poravopyre:
Poravopyre informático (computadoras, impresoras).
Tembiporu ha ao oñeikotevêva yty ñembyatyrã.
Tembiporu oñeha’ã haĝua yvy tavao mba’éva.
Tenda hekopete oñagareko haĝua tavayguáre.
Tapereko Ñemotenonde
Tavao rembiapópe ojehupytyva’ekue jehechakuaa ojapova’ekue aty
mba’aporã omotenondéva DCI oñeguenohê ko’ã jehupyty:
Nº

Tapereko

Aporeko

Ñemotenonde
Heta

1

Tavao Ñembosako’i Ha Ñemohenda

1. Ñembosako’i ha ñemohenda jey.

2

Aranduka Guasu Apopa’ŷ Opa
Tenda Rehegua

1. Aranduka guasu apopa’ŷ jejapo,
marandu ñemono’õ CDI rupive.

3

Omba’apóva

mbyte

Michĩ Mbyky

Araite
Mbyte Puku

1. Omba’apótava ñembotove
ikatupyrykue rupi.
2. Omba’apóva ñemohenda jey.

4

5

Ñemoarandu Aporeko

1. Ñemoarandu aporeko jejapo
ñeikotevê teetéva rupi ha opaichagua ojehechakuaáva.

Tembiporu Aty

1. Tembiporu ñeme’ê oñeikotevêva
ojhechakuaáva CDI-pe.
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Mbyte Óga Guasu Ñemombarete
Eje Fortalecimiento Institucional

Ñemongetapyrã:

Ava Ojeguerekóva
Recursos Humanos

Ojehupytýva ojehechauka ñemoarandu rupive ha tavao ñemongetapyre ojerure:

Ava ojeguerekóva jeheka ojeruréva ha’e:
Taperegua, mba’apo rehegua, ava omoĝuahêva oikotevêvape
omba’apóva rekuái tekovepy ñemongu’e.
Gestión y procesamiento informático:
Las áreas que lo solicitan son: catastro, obras y servicios públicos, comercio, acción social, Radio Municipal.
Jeheka ha apopa’ŷ informática rehegua:
Ojeruréva ha’e: yvy rehegua, obra ha servicio público, ñemuha,
tekovepy ñemongu’e, tavao pukoe.
Jeheka apopa’ŷ tekorã ha léi reheguáva ojerure:
omba’apóva rekuái rekovepy ñemongu’e.
Jeheka aporeko jejapo rehegua:
Apokatũiha.

Tapereko ñemotenonde

Jehopytyvoirã:
Ñembotuicha jejaporã ñemohu’ãporã tavao rekuáipe oñemoporã opaichagua tembiapo ojejapóva ava’atýpe.
Jehopytyvoiverã:
Ñemoporã, ñemombarete ava rembiapo tavaopegua oñembopyahu haĝuáicha ha oñembohovái ava’aty remikotevê tavao jejapo porãrã ha ñemohu’ãme
Tapereko:
Ojeporavo haĝua tapereko oje’e Misión Laishí sambyhyhárandi
ha tavao Secretaria-pe ojehechakuaáva ñemoarandúpe oñemono’õva mba’apo rendápe ha oñeguahê rire peteĩ ñe’ême ojejapo
pe aporeko ñemoarandurã oñemoĩ tavao poguýpe.
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Mbyte Óga Guasu Ñemombarete
Eje Fortalecimiento Institucional

Ñemongetapyrã:

Taperekokúera, Mbyaky´Orǎ Ha Aporeko.
Planes Programas Y Proyectos

Ojehechakuaarire, ojejapo pete´ĩ aporeko ñemongu´e oguerekóva
ko´ã jehupytyrã:
Jehupytyvoirǎ:
Oñemo´arandu ava omba´apóva kuatiare ha aporã reheguáva
tekuái tendapegua aporeko jejapópe.
Jehupytyvoirǎve:
Ojeporu marandu oñemono´õva jehechakuaápe tembipururã
ñemo´arandúpe ikatuhaĝuaicha omba´apóva tendápe oho
porãve hembiapópe.
Oñembovevui jekuaauka ha ojeheka pirapire ikatúva omo´ĩ.
Ojejapo pete´ĩ aporeko ñeha´ã opavave tendápe ĝuara oñemohatã haĝua ko´ã mba´e, PEDL ojejapoparire ojehechakuaahápe
oñekotevēva.
Ojeheka mba´apo opa tava´ope ojegueraha porã haĝua aporeko omba´apóva oñondive tetãvore rekuãindi tenonderã.
Techakuaarǎ:
Ojehechakuaaháicha mba´éichapa oiko umi omba´apóva San
Francisco de Laishipe ha mba´aporenda ñemoĩrúpe umi aporeko,mbyaky´orã oñekotevē oñemoñepyrũ pete´ĩ aty omba´apóva ombohypy´ũva ko´ã mba´e oñemo´arandúvo, ha
oñemokyre´ŷvo chupekuéra oñemo´akãrakúvo oikete haĝua
aporeko tavaópe ĝuarame.
Ikatu ñamohypy´ũ tavao oikotevēva oñemongakuaa haĝua
osēhaĝuaicha oñekuave´ē omombaretéva PDL oñemba´apo
haĝuaicha oĩete haĝua.
Upevarã tekotevē ñamohypy´ũ tembiporu jehekarã aty tecnopolítico –politécnico ikatuhaĝuaicha omoha´ãnga aporeko
tavaópegua ha oĩ ohekahaĝuaicha pirapire omo´ĩva.
Ipahaitépe, iporãva´erã ojejapo atyguasu ikatúva omoñepyrũ
pa´ũ ojeikete haĝua tavaópe, hese rupi ha aporeko rupive
oñembopyapyrõguaicha oñemopu´ã haĝua ikatuhaĝuáicha
oñeguenohe pirapire meña, ojepuru´ŷitiva, ha ñehenoika oñemongu´éva ko´ã pa´ũ rupi oipytyvõvo omongakuaa haĝua
aporeko ha ojejapo porã haĝua távape.
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Mbyte Óga Guasu Ñemombarete
Eje Fortalecimiento Institucional

Ñemongetapyrã:

Taperekokúera, Mbyaky´Orǎ Ha Aporeko.
Planes Programas Y Proyectos

Ojehechakuaarire, ojejapo pete´ĩ aporeko ñemongu´e oguerekóva
ko´ã jehupytyrã:
Jehupytyvoirǎ:
Oñemo´arandu ava omba´apóva kuatiare ha aporã reheguáva
tekuái tendapegua aporeko jejapópe.
Jehupytyvoirǎve:
Ojeporu marandu oñemono´õva jehechakuaápe tembipururã
ñemo´arandúpe ikatuhaĝuaicha omba´apóva tendápe oho
porãve hembiapópe.
Oñembovevui jekuaauka ha ojeheka pirapire ikatúva omo´ĩ.
Ojejapo pete´ĩ aporeko ñeha´ã opavave tendápe ĝuara oñemohatã haĝua ko´ã mba´e, PEDL ojejapoparire ojehechakuaahápe
oñekotevēva.
Ojeheka mba´apo opa tava´ope ojegueraha porã haĝua aporeko omba´apóva oñondive tetãvore rekuãindi tenonderã.
Techakuaarǎ:
Ojehechakuaaháicha mba´éichapa oiko umi omba´apóva San
Francisco de Laishipe ha mba´aporenda ñemoĩrúpe umi aporeko,mbyaky´orã oñekotevē oñemoñepyrũ pete´ĩ aty omba´apóva ombohypy´ũva ko´ã mba´e oñemo´arandúvo, ha
oñemokyre´ŷvo chupekuéra oñemo´akãrakúvo oikete haĝua
aporeko tavaópe ĝuarame.
Ikatu ñamohypy´ũ tavao oikotevēva oñemongakuaa haĝua
osēhaĝuaicha oñekuave´ē omombaretéva PDL oñemba´apo
haĝuaicha oĩete haĝua.
Upevarã tekotevē ñamohypy´ũ tembiporu jehekarã aty tecnopolítico –politécnico ikatuhaĝuaicha omoha´ãnga aporeko
tavaópegua ha oĩ ohekahaĝuaicha pirapire omo´ĩva.
Ipahaitépe, iporãva´erã ojejapo atyguasu ikatúva omoñepyrũ
pa´ũ ojeikete haĝua tavaópe, hese rupi ha aporeko rupive
oñembopyapyrõguaicha oñemopu´ã haĝua ikatuhaĝuáicha
oñeguenohe pirapire meña, ojepuru´ŷitiva, ha ñehenoika oñemongu´éva ko´ã pa´ũ rupi oipytyvõvo omongakuaa haĝua
aporeko ha ojejapo porã haĝua távape.
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Mbyte Herekopykuaava Ha Ñemongakuaa
Eje Económico-Productivo

Ñemongetarã:

Oñemuñáva Joajuha
Cadenas Productivas

Tetãvore Formosa ojapo viru jejoru momba´etéva aporeko rapépe ha
mba´apo aty, aravo oñemohesakãhápe ojejapóvare oñemongakuaa
ha ojerure mbaretéva oñembohetave ha oñemombarete tembiapo
ndaha´éicha opavave mba´e, omongakuaáva ojeguerekóva ha oñeme´ēva, oñemoporãve umi mba´erepy ha oñemoĩnge umi ipyahu ha
iporãvéva.
Ojehupyty haĝua pe ñemongakuaa ñemoĩnge ha mbojojandive ,ojeguereko pe temombotára ha pe py´apete´ĩapo oñeha´ã pe omba´apo
ñepyrũvo Formoseño, oñekotevēva pe ñemongakuaa rory, ava oñemohenda kuaáva ha omo´ambuéva yvy jepyso,imba´e añete opavavendi .Aporekokuéra tavao ñemongakuaape mba´eapo heta, umi
omba´apo ñepyrũvape oñemoĩnge mba´eapo heta rendápe ha pe
omba´eapóva ome´ē haĝua pete´ĩ teko porã ha´e pe ñomoĩruha,
upévare iporã jahechakuaa ñomoĩruha ha ojehechakuaa pete´ĩ teĩme oñemoĩnge haĝua pe ojehupytysévape ojekuaahápe ko oñemongu´éva oguerutaha pe mba´e oñeha´ãróva ha´éva ava´aty regua terã
omba´eapóva.Omba´eapóva tuicha ha Mbyte guáva ,oguereko katupyry oipuru haĝua hekopete umi rekuai opavave mba´éva ome´ēva
umi tendape ĝuara, umi michivévape, ombohovake apañu´aĩ ikatúva
ojeporavo oikuave´ēva tekuái tetãvoregua ha tekuáĩ tendapegua ko
ipahápegua oñemo´aĝuire chugui.
Ape oñeĝuahese ko tenda ojape hembiapo joja ha omo´ãva jeheka
opavave ñemongu´e omoporãve haĝua omba´apo michíva rekove. Pe
mba´apo mboyvejeheka ojejapóva péicha ojehecha, umi omba´apo
kuaáva ha omba´´eapóva táva – ñujerere ikatúva omongu´e táva herekopykuaa ha tendapegua, oñemo´ĩnge umi oikóva táva Laishipe,
avei umi tavao jereregua, pytagua´aty oñemo´´ĩva upépe ha´e: Colonia Laguna Gobernador, El Naranjito, San Antonio, El Dorado, Puerta
Misión, Irigoyen, Rincón Ñandú, Ituzaingó, Santa Rosa, Isla Verde, El
Esterito, El Angelito, Yatay, Tres Mojones.
Umi mba´e porandu ojesarekóva´erãre ha´e:
Ñemúme, apokatuĩ oĩva´íva oñehepyme´ē haĝua mba´erepy
tendapegua (feria franca), peteĩ ñemuha tendapegua mbykýva,
apañuái ñemu sa´i rupi ha mba´erepy oikéva ambue tendapegua.
Ava omba´apóva atýpe, sa´i pirapire jeheka ha herekopykuaáva.
Ijetu´´u oñembopirapire haĝua mba´apo michĩva.
Heta oñeikotevê oñemo´arandu haĝua opaichagua mba´erepy reheguápe (Káva, yvyra, tekoporãapo, kundaha, mbujape
apo,ha ita yvyrehegua).
Ara jere : Yjupi – Ypa
Heta pirapire repy ohóva tembi´upe, ohejáva tapykuépe ambu´e ñehepyme´ê ogayguápe.
Tuicha ñekuave´ê oñeme´êva ojeike haĝua biosfera ñeñangarekópe, ñañepy´amongetávo ojejapo haĝua hi´upyrã hesa´ĩva,
ojekuaa ko´ã tembiapo py´ŷiguaha, ha katu jaikuaa ohejataha
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heta mba´eporã, mbeguekatúpeva’erã pe aporeko jejapópe.
Tapereko ñemotenonde
Oñeikumby haĝua umi ojehechava´ekue ojejapo mokõ´i tapereko,
oñeikotevêtereíva, omba´aposéva táva ha ñumeguape ĝuara imbaretéva tavaópe.

Pu´akave Hi´upyrãre
Ko tapereko omongakuaauka pe apopyrã ikatúva ombotuicha ha omoporã pe hi´upy apópe (ojeguerekóva tenonderáramo ikatuha jajapo
ja´uva´erã jepe)Péva oike yva,ka´avo, ha mymba ñemongakuaa.Avei
oike eñemo´aranduka haĝua tendapeguape iporãha ojejapo ha oje´u
mba´erepy tendapegua ha ojeikoporãve haĝua . Ikatu oñeñepyrũ
mba´erepy agroecológico oñeĝuahémeve mba´erepy orgánicope.
Ñekotevêva jeheka
Ñemoarandu ha´e ambue oñekotevêva ha´évo kuaatyñembopyahu
ha ñemoporã mba´erepy apópe ha´ehápe ba´e oñekotevêva ñemongakuaarã .Ojejapova´erã pete´ĩ mesa tendápegua oikéva mba´erepýpe oikete ha omba´apo haĝua opavave okakuaa haĝua.
Mba´érepa ko´ã tapereko
Jekyhyje´ŷ je´upýpe ha´e pete´ĩ tapereko tetã vore aporeko rehegua,
oñakãrapu´ã haĝua, jajapo haĝua ja´úva jepe, ndaha´eveíma jehupytyrã, oikóma chugui katuete guáva, Misión Laishi ikatu oguereko
mba´erepyohupyty haĝuaícha pe jerére omoporã tavaygua reko ha
oikeve haĝuaicha pirapire pono osêmbarei divisa okápe. Upéicha avei
tekotevê ambue ñemuha, tembi´u resaĩ rehegua orgánico térã oñeñotýva (BPA) ndive ha Buenas Practicas de Manufactura, ha´éva tekorã
aty ikatúva ojeiporu, ojejapo, oñembohyru ha ojegueraha haĝua je´upy, tesãire oñeñangareko haĝua, ñande jerere, ha omba´apóva hogayguándi oiko porãve haĝua.
Pe ñemongakuaa oñemombareteva´erã oñemboty haĝuaicha oñeikotevêva ko´aĝaite, oñembyai´ŷme tenonde gotyo guápe, omba´apóva
ava´atýpe tuichakue, oikéva pype herekopykuaáva tekuaimbo´éva arandukuaatýva – oñomo´ĩgo porãvévo, tekojoja,ha ojeguerekóva ñemohenda mba´erepy kuégui,ojehupytýta tekombo´e, tesãi ha
ava´aty ñeñangareko ha yvy´ape reheguáva oñeñongatu porãvo ijapopyre´ŷva ha ikatupyry mba´erepýpe.
1996 guive, Argentinape oñembotuichave ohóvo mba´erepy orgánico, ojupi ha oguejýva ohóvo ary ohasávo,pévagui 99% ojeguerahayka ambue tetãme, ha pe 1% hembýva opyta hyepýpe, okakuaáva
ohovo.Ñemuha hyepýpegua omongakuaa ohóvo ñemuha ha ñemohenda mba´erepýre ndaha´éi umi ka´avoetante, avei oĩ yva, hu´itĩra
ha ñandyrýva ha hu´itĩ opaichagua,rora, mba´e he´ê, tykuary ka´a,
kaguy,amanga, kapi´i hy´akuã porãva, takuare´ê asuka, yva rykue,,
mucolies, yva piru,mba´ere´ê kambýgui, mbujape hu´ĩti orgánicogui, kesu ha eíra.
Tetã vore rekuái oĩvo pe yvyjepysópe omoĩ porãve, ãva omo´amba´e
guasu tavaygua ohecháva apokatũime, ñemo´arandúpe ha ñemongetápe rekuái ndive.Péva heta ojekutúramo jepe ndojeguerekói ñemoarandu jehekápe.
Ndojepurukuaái umi oñekuave´êva heta mba´e porã oguereko ramo
jepe, ndojekuaái rupi ndojepuru porãi.
Tetãvore rekuái, tavaogua ha opavave mba´e´ŷva nomba´apóiramo
oñondivepa ha noñomo´irũiramo osê haĝua apañu´aígui ombohasavaíva omba´apo michívape, upéicha oñehundireíta ava ha pirapire.
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Mbyte Herekopykuaáva Ha Mba´Erepyrá
Eje Economico-Productivo

Ñemongetapyrá:

Aty Ñemoĩrúva
Asociativismo

Tapereko Ñemotenonde
Jehupytyvoirã
Ojejapo atyñemoirũrã oñemongakuaávo ñemoirũ jepokuaa
tetã vore taperekóramo oñemoporã ha oñemboheta mba’e repyrã ñane retã vore oikotevêva
Jehupytyvoiverã
Ñemombarete ojekuaapyréva aty ñemoirũ rehegua.
Mba’apo joaju mba’erepyrãre
Ñemokyre’ŷ ñemba’apo oñondivépe ha ñemongakuaápe aty
ñemoirũ jepokuaa ha mba’aposévape.
Pe ojehopytyséva hína pe Modelo Formoseñope ojeguereko ava’aty
oñemohendaporãvo oñemotenonde haĝua opaichagua herekopykuaáva jejapo, ha péicha oñemombarete hagua mba’apo ñemoirũ umin aty omba’apóva tavaópe ha ikatúva oñemoñepyrũ aporeko rupive. Oñemoherakuã pe “ñemoinge” ava’aty oikotevêvare
herekopykuaaitépe.
Ojehopytývo tembiapo paha mba’apo rendápe ojejapova’ekue tavaópe, oñemba’apo joja oñemotenonde haĝua oñekotevêkuete pe aporeko ñemongu’e ojehopyty ã mba’e:
Listado de propuestas o ideas-proyecto
1

Ojejapo peteĩ ñemoarandu omba’apokuaáva mba’erepýpe,
ojehekáva ha omba’aposéva mba’erepyrã ha ava ñemoirũme.

2

Ñemosarambi ha jekuaauka mba’éichagua mba’erepýpa oĩ yvy
jepysópe ha ojepurukuaa haĝua aty ñemoirũme.

3

Jejapo ñemoarandu omba’apokuaáva, tekome’ê rehegua ha
oñehepyme’êva aty ñemoirũ rehegua.

4

Tekorã ñemoinge aty ñemoirũ rehegua tekombo’épe mitãmbo’ehaópe, mitãrusu mbo’ehaópe ha yvateveguápe.

5

Ñemono’õ oikóva ojajapóva ha ñeha’ã ava ñemoirũ oĩvare
oñembojoaju ha oiko porã haĝua ha omombarete omba’apóva
ñeñangareko.

6

Ñemosarambi peteĩ joaju mba’erepy’atypegua jotopa guasu rupive
temimbo’e mba’aporã ndive aty ñemoirũ jekuaa pyahu rupive.
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Palabras finales
Oaponde’áva tekuáimbo’e ári ho’áva ha omba’apokuaáva ojesareko
peteĩ távare ha oñepy’amongeta hese oĩ peteĩ tembiporu ojeguerekóva’erã tesápe, avakuéra ombohorýva omombarete, omongakuaa
ha’e ava oikóva upépe. Ñepy’amongeta atýre, ojejaposéva ha momorãkuéra oñemoĩva kuatia arandúpe osê mayma tembiporu aporeko atýre mbojoaju ha omoĩmbáva opavave oĩva pype ha ñemongetapyrã. Ãva ndaha’éi hína oñemotenonde ñepyrũ haĝua apopa’ŷva
oñemongakuaa haĝua, ha’e katuete oñepyrũ haĝua jeheka hekopete
ha oñeha’ãrõ iporãiteve.
Pe tendápe iporãve oñeme’ê tekotevêva ha oñemongakuaa herekopykuaáva, iporã ojehopyty haĝua apopy kakuaave ohóva pe ñemongakuaarãre. Añete “ava’aty ñemohenda” yvyjepyso tetãvore
ava’aty osê omotenonde pyahúva oñeha’ãva yvy ape ári, pirapire, tecnología ha ñemuháre.
Ojekakuaa haĝua, ojeikuaaháicha ko’aĝa pe mba’apojoja he’iva Sergio
Boisier ikatu oiko ñembojoaju porã ha arandu rupi oñemongu’e haĝua
péva oikotevê peteĩ apopa’ŷ tuicháva ha oso’ŷva ñe’ê peteĩ ikatúva oiporavo opaichagua omba’apóva, oguerekóva ñe’ê oñemoambueva’erã
ñemongakuaápe.
Ojehechakuaa kuaapy, katupyry, ha’evéva, hekotee oñemoĩva oñemongu’e haĝua ikatúva ome’ê peteĩ jehecha ojoavýva imba’aporãre
ha oĝuahêvo pe ára ojejapova’erãha, hembiapoitéva oheja peteĩ ñeikumby tuichavéva tekotevêtereíva ava ha ijere rehegua, oĩ porandu
mba’éichapa ikatu ipirapire, ovy’a ha henyhê mba’eve ojerehápe hese
ha mba’éichapa ikatu imboriahu ha ikangy henyhêhápe ijerére oikotevêva. Upéicha tojehechakuaa ñemoarandu, tekombo’e, temiandu
porãme ha akãraku ñemba’apóre, ome’ê ikatúva oñemoha’anga ojejapo ha ojehepyme’ê aporeko oñemoambue haĝua ijeréregua, ojapo
aporeko apoha ome’êva, ombopyahúva ha hi’arietegua oipytyvõva
hapichápe.

Lic. Patricia Gabriela Pastor
Oisambyhýva Desarrollo Local Aporeko
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2do Lamataac na Noonataĝanaĝac

Na Francisco del Laishí

“Naie na’a shenacta’ ishet ra qarmacheguiñi taq
qana’achiquiagac ishet ra uoo na qaroonatagac,
chaaye ishet rasoonataganactac na’aq taq na’aq.”
Dr. Gildo Insfrán

Interpretación en lengua toba

PARTE IV
Nañactaganagac na shegaugapi
Fortalecimiento ciudadano

Maeche na noonataganagac - Nalecnanaganpi na shegaugapi N’mennanagac
Desarrollo Local-Participacion ciudadana-Visión de futuro

San Francisco del Laishí ralogoc na noon logooshet imauec na netaña
na l’ma’ chaaye uoo na imauec na natagacpi, qa na shegaugapi iaiaten
ra taia’gue chaaye iloogue na maeche l’quenagacpi naan na qarquerogonecpi.
Ena shegaugapinilotaeque ra noon n’quitagac iauotaeque ra onagaec
na noonataganagacpi, nche’enam na napaguetacpi, qaiapaguenec ra
noon ioqchigui, loonataganac caialecnauo’ na enauac na n’uoreuapi.
Na shegaugapi maeche m’ma na san francisco de laishi qailotapegue
ra noon, nache imauec ra roonatagataganacpi qaitauan ñe natagala’
cha qaiuen ra n’tauana.
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Nañactaganagac na shegaugapi
Eje Fortalecimiento ciudadano

Salamacchiguiñi na shegaugapi taq n’tauana
Derechos Humanos y comunidad organizada

N’notataganagac:

• Nataĝac qataq na n’uo’: roonatagana’ ñe registro civil , na l’ma
na qom: naranjito, laguna gobernador, el dorado taq san Antonio.
• Napaguenagac na noon natagac ñe roonatagataqpi ñe registro
civil ra iloogue na qom ra qaiauoo na leenagat na qom laqtac.
• Luec na Noon na chalatagac: ioqchigui roonataganaqpi ñe
shegaugapi rooonatagataqpi ye centros de salud, qaiapaaguen
na shegauagapi na latagac ra noon ra qailooguet na shegaugapi
taq onagaec ra ialecnaapi.
• Nañactaganagac na l’ncuennataga ra qailooguet na enauc netalec naal’ua, roonatagana’ subsecretaria de Recursos Naturales taq Defensoria del Pueblo de la Provincia, ra qairen na lechegue.
• Roonatagana’ ñe consejo provincial de atención, promoción
e integración de personas con discapacidad, nache ishet ra
qaiauaton na shegaugapi san’nuelecpi.

Roonataganagac l’lla’ rtauanagan ñe latagac taq napagaguenagac.
Napagaguenagac taq roonataganagac.
Luec na maeche latagac na qom, qaichagan taq qaimen na loonatacpi.
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H´N Quiqtauec Ye N´Onaĝa
Eje: Desarrollo Urbano-Rural

Infraestructura y Ambiente
Qaiuotaeque ra onaĝaiqa loĝ`iagaq` ñe ciudad
San Francisco de Laishi iaguec ra hn`quictauec, uo`ona nañigueshecpi, turismo, taq i’ota`à na lataĝac na shegaugapi, taqaen qaiamaqten
ñe na`aqtac taq qailo`ogue ye ambiente.
Iye` municipio hl`taaraic ra qaia huoteq qaltac huo`o na shegaugapi
mashe hi`uelec na maeche latagac (patrimonio histórico cultural).

Neeca shetaeque qai’ot
Shetaeque ra qaia`leqna naua` taq qanquiaĝatec she San Francisco
de Laishi ra ishet ra hn`quiĝuec ñe l’ma’, yaqto’o ishet ram qaiuelec
qomè iye qoieteĝa ambiente.
Neeca qai’ot
Área Urbana: Enauaq she huetune`pi:
Qaio`ot taq qai’a` enauac ye uetaleq ñe al’ua` cha`aye hn`quictauec na huetañepi.
qauotaique ra qai’a’ ye alhua` naie` taq na vishe`

Área rural: Enauaq na huetañe she no’onaĝa:
Qaio`ot qa lataĝac ra caia`qolec taq qaia` le maĝañe she alhua`
taq she noonaga.
Qauotaique ra Enauac qaio`ot no`onatac`pi ye noonaga, uo`ra
na`ie taq qaia`uaton enauaq na no`onataĝataqpi.
Eqa` qaio`ot ye noonaga che qaia`remaĝañe cha`aye hn`quiqtavec enauac na sheĝa`uapi.
Prioridades Estratégicas:
Noonataganagaqpi qaia`chaĝan ra nquiĝuishiĝuem qom qaia`huotique qaio`ot.
Ra qome` qai`mat ye qaiot’tac ñe al’ua` taia` ra qaia`iamaĝañe.Qalapana`na tres (3) no`onatac ra ishet ra qaio`ot ye al’ua`.
Enapì noonataqpi taia`a ra naie ra:

1. Qa N`oĝoshiĝuem ca no`onataq`pi cha`aye huo`ra npi`itaĝnaĝnaĝac:
Enauac na qaio`otac no`onatac na lota` ye n`onaĝa (rural)
cha`aye qaia`machiĝuiñe na sheĝaugapi rà qaicà enauac
ne`ena`, qauotaique qai`ot nache saishet ra uo`o ye noĝic`pi
(ciudad-pueblo) uo`o ra npi` itaĝnaĝac ra ishet ra qaia`iamaĝchiĝuiñe ye shegaugapi maeche l’ma’ (comunidad).
2. Afianzamiento del ordenamiento urbano-rural:
-io`oqtà ra qaio`ot’tà ye lañoqo` (ciudad-lugar) tac ye noonaĝa(rural).
-qaia`maĝasoĝolec ra ishet ra qaio`oĝnaĝà ye alhua ra qoia`ñena nañiĝuishec yaq`to`o ishet ra hn`quiĝuisheĝuem, cha`aye
re`era che no`onatac.
3. Ra la`añaĝac na lota`aĝue`na sheĝauga`pi Taq na shiĝuiaq`pi (seres vivos).
Eso 7 de junio de 1996 qo`ollaĝa ye San Francisco del Laishi
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qoianem ra hi’choĝot ra le`enaĝat “Municipio Ecológico” ia`aqto`ra iuelec enauac na uetalec ye al’ua`(medio ambiente) taq
na qoieteĝa “shiguiiaqì taq nañeguisheqpi”ra hn`qataĝac Municipal Nº36/96. Naie nache ishet ra qaio`ot na no`onataq`pi
taq ishet ra enauac ra ro`onataĝanpi na`uo`teta`na shiĝauga`pi naña`eye al`uà taq no’onaga (urbana-rural).
Enauac ne`enapi naie qaia`huotaique ra qanquiaĝatec na
n’ca`aeq`pi chaĝashe ra onaĝaic o qauen she na`aĝate (365 días
del año) taqaen ivirauĝuà na uetañe na no`onaĝa (rural).
Proyectos: Qaio`otpi
Enauac na no`onataqpi uotaique ra qaio`ot.
1.Qanoĝosheguem na no`onataq`pi cha`aye uo`o` ra npi`itaĝnaĝac.
Hl`ma` na, qaimetac enauac na hn`menec(artesanía)
taq na himetacna uoshec (gastronomía) taq enaua na
uo`ona hl`meneq`pi.
Qaio`ot ca l`ma` na taia`hua` na ñacpiolec (CDI).
Qaio`ot ca napaĝuenaĝaqui añe EPES Nº45.
Qaiaiamaĝañe na hn`ca`aiqpi taiaua` ye no`onaĝa (colonia-campo).
Qa`no`oĝosheĝuem taq qan`quiaĝatec añe etaĝat la`ie.
Qai’ot na lashe` na luz qataq qaiotna h`nqa`aic`piolec.
Qaio`ot taq qaia`iemaĝañe na h`nca`aic al’ua` (área urbana y rural).
Qaia`emaĝañe taq qan`quiaĝatec na`le`eraĝa na luz taq
enauac na`(electricidad).
Qaio`ot na lleq na etaĝat ra hauot.
Qaia`iemaĝañe na 9 h`nca`aec`pi, qaiauo`na asfalto.
H`nca`aic San Martin, iyè Iturralde taq eran (hasta) Juan
D.Peron (2 cuadras).
H`nca`aic Juan D.Peron, iyè San Martin taq heràm (hasta) Roque Carcione(3cuadras).
H`nca`aic Roque Carcione, iyè Juan D.Peron taq era’
(hasta) San Lorenzo (4cuadras).
2. Io`oqta` en, ra`qaio`ota`ye alhua.
Enauac na shiĝauapi caia`iatecra ishet ra qaio`ot ye netaña.
Ishet ra qaio`ot ye al’ua` caio`qtachi ye (urbana) taq
yem n`onaĝa.
3-Ra la`añaĝac na ilota`ĝue` na shiĝaua`pi taq na shiĝ`iac`pi
(seres vivos).
Qaio`ota she uetañe na hl`te`(vaciadero municipal).
Qa`na`aqta`ĝñiĝui ra qailaique ca lataĝac ra qaio`tauĝa ne`ena
qaiasaĝaue ra ishet ra qaioĝona i`otaĝa.
H`uo` ra naiĝui ye alhua`cha`aye h`uo` ra hl`yac onaĝaic.
Huetañe na epac`pi ye ciudad (urbano).
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Qomi´
Eje Social

Roonataganagac na maeche l’ma’
Desarrollo Comunitario

Ra ishet ra qaichagan na noonataganagacna maeche l’ma’, heegueca
iuen ra qaiot na ncueennataga, nache ishet ra qaichagan na qaiuen.
Nache ishet ra aiactagnem na shegaugapi nache ishet ra qaiviralec na
juaticia social taq ishet ra ialegaugapi na formoseñopi.

Latagac
Naiamataganagac
Ñe qaratagala’ qoietega ra na comunidad ishet ra ialectauo na
shegaugapi, n’uopi, netalec na al’ua maeche l’ma’, qaica qa uotaeque, itauan naa laiepi, chaaye maeche iaiatetaq qa l’uenanaga.
Ialectauopi taq iaqonapi
Na shegauapi ra saishet ra ialectauo taq iaqonapi na shetaeque
ra qai’ot na maeche l’ma saishet ra qaivita ñe loonataganagac.
Na roonataganagac saishet ra onolec ra qaitauan na laipi taqaen
ishet ra roonatagana enauc na shegaugapi chaye ishet ra qaitauan, taq ishet ra qailooguet taq ishet ra qaiapaguena ra ilooguet na l’ma.
Im’mauec na ncuennataga
Na qarcuennataga ishet ra ialecna’ na immauec na roonatagataqpi ñe (OLP, Instituciones Educativas, Centros de Salud, Iglesias, Centros de Desarrollo Infantil, Registro Civil, Comisarías,
Vecinos).
Onagaec ra qaiaiatetac taq ialectauo na noonataganagac chaaye
ishet ra qailaa come eca naaq. Na shegauagapi ra ialectauo ra
qai’ot ye l’ma uoo qa naaq ishet ra napaguena ra onolec come ra
roonatagan taq ra maeche ilooguet ye l’ma.
Maeche l’ma
Na shegauagapi ra ialega taq ra qaiot na ncuennataga onagaec
taiaague ra noon na niquiagac l’mayagac.
Qaimalec ra qai’ot
Na qaimalec ra qaiot na qamatchaqa noonataganagac nache
ishet ra n’aiagan, r’tauanagan, nache ishet ra qailalec qa latagac qa noonataganagac.
Maeche ra n’tauana
Ra maeche n’tauana na shegaugapi nache ishet ra qaiñogot noon ncuennataga. Chaaye so uau natagalapi iogosa so
ncuenntaganaga, qalaq nai na qaratagalapi onagaec ra ialemacta ra itauanagan na qompi ra ishet ra ialecna’ ra roonataganapi.
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Qomi´
Eje Social

Noonataganagac latagac na iocchigui qanallectaq
lataga, taq na ll’lla droga
Herramientas para el abordaje de adicciones
Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones
(Instituto I.A.P.A.)
Ministerio de la Comunidad

Ioqchigui latagac n’cuennataga
Qainat na shegauagapi na l’cuennataga, taq qaitaiagana na niriguishepi, nache qailalec na ncuennataga nache ishet ra qaioot na roonataganaga na shegaugapi:
1. Qaiuoo ra n’tauana na taqnanagaqui taq municipalidad ra ittauan na shegaugapi.
2. Qaiapaguena imauec na pagaguenagaeqpi enauac na ñaqpiolecpi taq nsogoppi.
3. Qaiauo na n’iec ra ishet ra iloogue enauac na shegauapi.
4. Qaiapaaguen na shegaugapi roonatagataqpi nache ishet ra
qailoguet na shegaugapi
5. Nañactaganagac na loonataganagacpi na ralagaiaqa roonatagana.
N’iamatagac
Latagac ñe ioqchicgui noonataganaqui ñe municipio, taqnanagaqui
iñe IAPA.
Neeca shetaeque ra qai’ot:
Qaiauo na loonataganaqa ñe municipalidad taq ñe taqnanagaqui nache ishet ra noon na qailooguet na shegaugapi.
Neeca qai’ot:
Onagaec ra qailooguet na shegaugapi.
Onagaec ra n’tauana naua municipio, taqnanagaqui taq ñe iapa
nache ishet ra qailooguet na l’vennanaga na shegaugapi.
N’iamatagac
Qanapaguena na ñaqpiolecpi taq nsogoppi na noonataganagac latagac na ioqchigui qanallectaq lataga, taq na ll’lla droga.
Neeca shetaeque ra qai’ot:
Qaiasoqot na noonataganagaqpi latagac nache ishet ra noon qa
qoietapeguec.
Neeca qai’ot:
Qaianaqchet na loonataganagac na imauec na shegaugapi.
Qaiauo na noonataganagacpi taq qa iañaqchet na nachalatagac
noon.
Qailaque qa latagac iñe ioqchigui paguenagaqui ra qaiataiapigui na latagac noon.
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N’iamatagac
Neeca shetaeque ra qai’ot:
Qaiauo ñe yoqchigui noonataganaqui ra ilooguet ra qaiqalatapigui.
Neeca qai’ot:
Onagaec ra na shegaugapi qailoguet
Onagaec ra qailooguet na ioqchiigui nvenanaga na shegaugapi.
Onagaec ra qaiauo’o na latagac ra ishet ra napaguena taq ra qaivitaa ca chalatagac noon
qaianacchet na noonatac nache ishet ra ialecna’ na shegaugapi
roonatagataqpi ye iapa taq imauec na instituciones taq na onataganagaec ra maeche l’ma.
N’iamatagac
Neeca shetaeque ra qai’ot:
Qanauagaiagasheguem qa noonataganaqui.
Neeca qai’ot:
Qaiañacchet ñe loonataganagac ñe instituto iapa.
Qaiañacchet ñe noonataganagac ñe misión laishi
N’iamatagac
Qaiapaguen na roonatagataqpi
Neeca shetaeque ra qai’ot:
Qoianem na loonataganagatpi na roonataganpi nache ishet ra
iaiamagañe qa noon n’lagaayec.
Neeca qai’ot:
Qaiauo na laloqnec ra qaiapaguena na shegaugapi roonatagataqpi nache qaiañaqchet na loonataganagac nache ishet ra qaiauo
na l’venanaga.
N’iamatagac
“Mesa de Gestión Local”
Neeca shetaeque ra qai’ot:
Qaiañachet na maeche roonataganpi.
Neeca qai’ot:
Qai’iagueneqpi na shetaeque roonataganpi.
Qaiauoo na qaiaiamaĝañe loonataganagaqpi ra qai’ot.
Qaiauoo ca latagac na roonataganpi.
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Qomi´
Eje social

Nsogoppi
Juventud

Objetivo General: neeca shetaeque ra qai’ot
Qaiañaqchet na laia’nec na n’sogoppi misión laishi leecpi, chaaye
taiaague ra l’me’nanagac taq maeche ishet ra it’tauan na lauo.
Objetivos secundarios: neeca qai’ot neeca qoianem na n’sogoppi:
1. Qaiachagan imauec na loonatacpi na shegaugapi taq qaiaiañaqchet na napaguetaqpi.
2. Onagaec ra qaiauo’o na latagac ra ishet ra napaguena taq ra
qaivitaa ca chalatagac noon.
3. Qaiactaanem na nsogoppi era noonataganagac onagaec taq
iuen ra taqaen ra r’tauanagan, chaaye ishet qome qa naaq iaiaten uoo ca n’uenanaga na lauopi.
4. Luen ra qaiaqtanem na nsogoppi ra ena qaiogotapigui lenagat redes sociales uo’o ra lcheq ra saishet ra n’lola’, chaaye ishet
ra qaiacolec.
Ra sheloqta’aque ra uauchiguiñe no’onataganagac, qailotaque ra
qaiai’emagañe ra qaiachagan “na ralagaic napagguenagac naqtaganagac ‘aq qaiachaña ca lañoqo ra qainatagalec ca taique qaiot otaq ca napagguenagac aq que’eca nataña ca’aca pagguenagaqui ra mashe uo’o
netalec. Yi San Fransisco de lahishi taq na uaqteua na laiel, nache iye
ye hn’talec ca taqta taique anapagguena saishet ra qaisheten ca taique
ca napagguen, taq am qaiaqtaganem ra ishet ra am qaitauan.
Aq que’eca hll’lla no’onataganagac ilotaque ra magachaga na latagac,
taq ra ishet ra anren, taq na nasherec hnta’ana pagguenagaqui otaq
qamachaqa ca hntaña na hl’ma na qom taq hntaune ñe le’enagat IAPA
(instituto de asistencia y prevención de la adicción).
Aq na hll’lla no’onataganagac, ilotaque ra naqtaganagc ra ishet ra hnchognac taq napagguenataganagac na hnsogoppi na onagaec taq na
qauem, taq ishet ra qanaqtañegui ra iauatton yi hnpaganagat taq ca
io’ot mashe uo’o ye qaipaquelec no’onatac yaqto ishet ra qaiauaton tateua na hnsogoppi yaqto uo’o ca laiasnec. Nache ishet ra iashagauo ca
hl’cuennataga.
Aq na hll’lla no’onataganagac ilota ra qaiot ca naqtaganagac, naponagac, na shegagauapi ra ishet ra iagat ca hlcuennatagac taq qanaqtagañigui ra qaiogona na qamachaqa, iagattac na ishet ra uo’o ca na’agat
ra na hnshogoppi ra iogogona ra hriagan otaq ca qamachaqa ca ittac.
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Qomi´
Eje social

Alo taq iale
Género

Ra iagattac ye no’onataganagac ra qaipaquelec qaiot na ralagaic hncuen’nataga, yaqto ishet ra qailalec ca qamachaqa ra ishe ra itauan,
ne’ena no’onataganagac ralagaic ishet ra qaiachagac ca taiague ca onagaic, iotta ca hncuen’nataga ra ishet ra itauan ca iaqa’a.yaqto ishet ca
iuen nache iogogona ra uo’o ca iot.
Ra hll’lla que’eca, ñe ilotapegue na alo taq na qaratagalapi ialecnaganeuo na niriguisec ralagaic ra ishet ra iaiemagañe ca no’onatac ca
hntaña ne shegagauapi ilaque ca onagaic no’onataganagac taq iauo ra
caica ca iuen na shegauapi. Nache ena na qauen.
Na hniec alo hl’mac
qailotaque ra ca alo maiche ishet ilaque ca latagac taq logonagat ra
ronatagan ye hntaña taq iauo ca hltaua ra ishet ra itauan ca iuetaque
yaqto hndotec ca lo’onataganagac yaqto ishet ra maiche taqta lamet
yaqto qaica icherapec ishet ra hndotec ca etapeguec nache enaua na
ilotaque:
Iachagan ra uo’o na la’añagac na alo yaqto ishet ra hndotec ra
uo’o ca iot.
Ilaque ca latagac ra uo’oca ishet ra itauan ca etapeguec taq ca
hluenagagnaga ca alo.
Qailaque ra qatagaiapegue na instituciones publicas y privada y
organizaciones no gubernamentales.
Auota ra lapona na no’onatagaquipi yaqto ishet ra hntaunapi
nache uo’o ca qaishet.
Qaiot ca nashagac yaqto ishet ra ialega na chochaqna shegagaua.
Qailaque ra ishet ra ialeguo na alo ishet ra napagaguen nache
hndotec ca etapeguec nache qaica ca saicherapec.
Mesa Interinstitucional
Qailaque ra napagguenagac yaqto ishet taq ra uo’o ca qanaqtagañigui
qailaque ca iaiemaqchiguiñe taqto ishet ra uo’o ca qaiot nache ilaque
ca iaiemaqchiguiñe taq ra uo’o ca qanaqtagañigui ra taiaua ca alo taq
ca alo saqaisherapec nache ena na qailotaque:
Qailaque ca latagac taq napagguenpi na qaratagalapi netalec
enauac ra qailaque ra ana alo taqta taqaen ishet ra iaiemagañe
na lo’onataganagac ca hnta’ague.
Napagguenpi enauac na shegagauapi ratatalec ne’ena no’onataganagac qaitaqtapigui ana alpi hn’ma ne’ena sonaqtalec alua.
Taqta qaiot ca napagguenataganagac iaiemaqchiguiñe maiche
chegoqtot ca hl’ma ra qanaqtañigue enauac na’api pagguenagaqui yaqto iataqtegue ca qauetaque enauaq na shegagauapi.
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Área Mujer Municipal – alo taq ye hntalec alua Ye netalec ye Laishi mashe uo’o na ilotapegue na alo yepi niriguishec
ye maiche no’onataganagac chegoqteua ñe le’enagac Secretaria de la
Mujer, qiolotaque ra qoiañe ca iue ra taique ra ro’onatagan yaqto ishet
ra taqta iaiemagañe ca etapeguec yaqto ishet ra hntaune ca iaqa alo
yaqto taqaien ishet ra hntauna ca ao taq ca iale hntalec ne’ena alhua
maiche hl’ma, ra ilaque ne’ena no’onataganagac yaqto qaica ca machaqa.
Alo’ot ra taqta chegoqtague na alo aq ca hn’ma ca iaiaten ca lo’onaganagac taq ca iuetaque ca na’aq.
Añe ca latagac ra uo’o ca iot ca chegoqtague ra ishet ra ialeguo ra hrtaqa taq nachagan ca alo.
Qailaque ca no’onataganaqa ra ishet ra hrtagaiapega taq napagaguen
taq ra esa ra qaialecnauo ca alo ca netaña taq ca iale ra hnchenama ca
etapeguec.
Qaiauo ra ishet ra ialega na alo taq iale ra iaiemaqchiguiñe ca etapeguec.
Qailaque ca latagac ra napaguen na alpi ca netaña taq ra iachagan ra
hlpagangat taqta iataqtegue qaica iashet ra icgerapec ra netalec ca
maiche hl’ma.
Ilaque na al ora taqta iataqtegue ra caica ca ishet ra icherapec ca netalec alua iataq iatqtec na al ora qaica ca ipoteua qamaqca cha’aye ishet
ra icoñe.
Ilaque ca taqta iuen naiasnec ra uo’o etapeguec ca na’aq qaica ishet ra
saishet ra saichrapec camachaq ashegagaua.
Qailotaque ra queca natagala ilotapegue na hntaña na shegagauapi.

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Las propuestas quedaron priorizadas de la siguiente manera:
Ra latagac ca qauetaque ra iaiamaqchiguiñe enauaq na no’onataganagac:
1
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Qanaqtagañigui na hnsogoppi ra saishet ra ualagai

2

Napagguen na alo yaqto ishet ra ro’onataganeua, na ámbito
político, comunitario y económico.

3

Qaiachan ra qaiapagguenec ra que’etec na hlpaganagat na alo.

4

Napogac ra ishet ra qanaqtagañigue na al ora napaguena ra hnren
na nauogagac.

5

Qaiachan qaiota na camacha qaiachalen ra uo’o ca qaiot tateua
enaua na aqtaganagui.

6

Chegoqteua na qamachaqa ña’añe secretaría de la mujer, ra uo’o ca
qaiot.

Interpretación en lengua toba

Qomi´
Eje Social

Ra qaratagac
Cultura

Prioridades estratégicas
Objetivo general:
Qaiachagan ñe provincia de Formosa ra io’otta na segagaua ne’etalec
na alua hlta’araic ra qailotaque ra uo’o ca onagac yaqto iataqtegue caqilotaque ra qaiot ca onagac natag ima’aq na shegagauapi yaqto iaiamaqchigueñe na onagaic.

Validación de resultados shilaqaique ca iaiamaqchiguiñe:
Ne’enapi naqtaganagac chegoqto’ot ne’enapi naponagac qailotaque ca
iaiemaqchiguiñe nache enapi naie qaiagat.
1

Qaiachagan taq qaiogoren Edificio Histórico ye hntaña ñe Museo
(Remodelación).

2

Qaiañaqchet ñe lañoqo taq qaiogoren ye Laishí.

3

Qaiot ca naponagac ra qaiachagan ra taqta natagac taq lo’ogoiagac.

4

Mashe qaimat ñe qanogoshegem nache ishet ra qaiachagan na qamachaqa taq qaiachagan ye na’ashaqa.

5

Qanapagguena ra latagac, taq qaiaiemagañe ca no’onatac nache ishet ra
ime.

6

Qaim’mitaque ca noilec ra ishet ra qaiachaña na hnpaqtiguishec ra ishet
ra qaimen.

7

Qaiachagan taq qaimen na hnuoshecpi ra uo’o ca qaicuennata’a.

8

Qaiogoren ye no’onataganaqa tugushec.

9

Qaiañaqchet ye napagguenagac ra enauac ye mashe qaiottac taq enauac
na mashe qaia chagatac.

10

Qaiachaganeua enauac na nallec ye menagaqui, hnquiagaqui, naqpiolec
hlquiaqa.

11

Qaiaiemagañe enauac na no’ogoshet taq na niriguishecpi ra taqta
chegoqtague.

12

Ra ña hncaltaic ca shegagaua nache qaioren ra lo’onataganagac cha’aye
iaiaten ra chegoqtague enauac.

13

Qoieññe enauac ca laqtaganagac, qoieññe, qaialleuoie, ra latagac ra
chegoqtague.

14

Qaiot ca niriguishec iagat taq raqtagan ra chegoqtague nana halua taq ra
chegoqtague.

15

Qaiacolec ra naqtaganagac chegoqtot na shegagauapi na taqta qaiauatton.

16

Qaiot ñe naqtaganagaqui na natagac, qaiachagan, naponagac.

17

Qaiot ñe iachagan na itta’a.

18

Qaiot ra iataqteguen ra chegoqta’ague na qamachaqa.

19

Hntaie na chochaqna ra iagat ca qamachaqa.
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Qomi´
Eje Social

Napagguenagac
Educación

Prioridades estratégicas
Mashe qaiottac na naponagac ra iachagan ra iaiamaqchiguiñe ra ilotaque ca onagaic:
Objetivo General
Qaiachagan ye hntalec enauac na shegagauapi ye napagaguenagac itta’a qailotaque ra napagaguepi taua ñe superior, técnica
y permanente existentes en la ciudad.
Objetivos Específicos
Qaitauan na mashe hntaie pa’attec papagguenagaqui chegoqteua ñe San Francisco de Laishí, ilotaquie ra taqta iaiemagañe
ca etapeguec ra mashe ivittec ca napagguenagac.
Qailaque ra ishet ra qaitauan ye hlma taq qailaque ra naconaguet nanapi pagguenagaqui ra ialegapi ra qaiot ca iaiemagañe.
Plan de acción

Proyecto:
Qaiachagan na iotta napagguenagac netaie ñe Educación Superior y
Capacitación Permanente denominada Expo-carreras:
Ñe ilapegue:
Delegación Zonal Laishí, referentes de la Dirección de Desarrollo Juvenil y referentes de las Instituciones oferentes, centros de estudiantes.
Destinatarios:
Na napagguetape ra yaqta ivirec chegoqtoi’e ñe nivel secundario taq
ra iacolec ra no’onañe ra napagguen netaña ye ciudad de San Francisco de Laishí.
Hnsogoppi taq i’eshapi ilotaque ra napagguen.
Prioridades estratégicas
Qaiachagan enauac na ishet ra anapagguena.
Qaiai’emagañe na napagguenagapi ye ishet ra tatele ye natañapi na shegagauapi yaqto iai’emagñe ye hlma’.
Ne’ena ra lotaque ra qaiai’emagañe enauac na napagguenagac
yaqto ca taique napagguen iataqten ca taique iot ra napagguen
ra superiores y de capacitación. Taq ra ilaque ca ivetaque ca
na’aq ra iachaganegue ye educación superior taq na iotta napagguenagac ra que’eca auot ishet ra auachale ca qontaña taq
atauan na aruopi.
Iachagan na iotta no’onataganagc taq naponagac chegoqtot
enauac so shegagauapi iaiamaqchiguiñe ra qaiogona.
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1

Qaiachagan ca taique anapagguena taq am qaiaqtaganen ra taique
uo’o ca auot taq ca auen ra ananeruo yaqto iataqteguet.

2

Qaogona na iotta hn’menagaqui: qaiott FanPage (Facebook) yaqto
ishet ra qaiachagan na itta napagguenagac yaqto ishet ra iviragua
ca itta shegagaua.

3

Página Web: qaiot ca alom ca pagguenagaqui.

4

Chegoqtoi ñe Radio: tatoi ñe FMs ca napagguenagac ye hlmac,
yaqto na’anapi pagguenagaqui ishet ra iachagn ca etapeguec taq ra
qanagaiana enauac na shegagauapi.

5

Nugoshet niriguishec: qamachaqa na netalec ra ishet ra iagat
enaua ca auetaque ra taique anapagaguen auachaga ca aruopi.
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Qomi´
Eje Social

No´oita
Salud

Ne’ena no’onataganagac iachagana na shegagauapi:
Aquí’iaua ñe le’enagat Compra Provincial, ra ilotaque ra ishet ra qaiot
ra qauen enauac na natacpi ra ña’añe tagnagaqui, yaqto saishet ra uo’o
ca qauien ye centros de salud de Misión Laishí.
Qaiot ra qammitaque ra na’ana alpi ishet ra choche ualagaipi qanaqtañigui taq qaiapagguene ra quetec ra hnrenpi aq que’eca iapagaguen
chegoqteua ñe tannagaqui taq na laiepi ilotapegue na nachalatagac na
shegagauapi, tan a ñaqpiolec.
Na onataganagaic ilotapegue na nachalatagc, ilotaque ra ishet ra iapagguen na chochaqna ra ishet ra hnren ra uo’o ca auetaque ateua
ña’añe taua enauac na shegagauapi taq na chochaqna.
Prioridades estratégicas
Objetivo general:
Qaiot ra qailoguet ra auen ra am qantaren taq ra iaiamaqchiguiñe ra am qailoguet na enauac na shegagaua hnma ye San Francisco del Laishí taq na hll’lla uaqteapi qom hn’ma.

Objetivos secundarios:
Iaiamaqchuiñe ca aronataganagac ra qoianec na natacpi taq na
hll’lla nogogonagat.
Qaiot ra laponacpi yaqto ishet ra napagguen na shegagauapi yaqto ishet ra qaiaqtaganem ra sanashenegues ra ualagai.
Qaiapagguen na ronatagat ilotapegue ñe natannagaqui yaqto
ishet ra onagaec ca lo’onataganagac taq ishet ra iaiamaqchiguiñe ca la’aqtaganagc.
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La´añaĝac no´onataĝnaĝaqui
Eje Fortalecimiento Institucional

Qai´oot na enavac na no´onatac
Area: Gestión Pública

Hnuenaganagac qailalec

Menaganaqui: Qaiaqtaganem ra iaiamaqchiguiñe ca hl’menagaqui, ra
qaiot ra onagaec, qaiot ra qailogue enaua na menagaecpi. Taq qailogue na halompi taq taq na ne’enagatpi.
Altemoi llec: Na ilapegue na hnqaipi, taq ra am qailapegue.
Na namaqtacpi: Qaiaqtaganem taq ra qaichagana ca taia’ague.
Iot na camachaqa:

Raqtaganem na shegagauapi, taq naloqten enauac na saiaiemagane.

Hñec, tateua na qamachaqa, na ilotapegue enauan na qaiot: taq
na qamachara iagat igona na hn’menagaqui.

Radio Municipal: Qaiapaguen ra quetec ra raqtagan.
Nugogoshetpi:
Nogogoshetpi (computadoras, impresoras).
Nogogoshetpi taq na nogogotpi nato na hlte na qaiasagauec.
Nogogoshetpi ra iacolec na halua na qaica ca na’aco.
La’asaqa na shegagauapi ra ishet ra qaiaemagañe yaqto saishet
ra iaqa’a ca taigue ra ra’ashe.
Prioridades estratégicas
Na no’onatacpi chegaqoie ñe qaiag Municipalidad, ra chegoqteua
enauac na no’onatacpi nache ca ro’onataganpi nache iataqteguet ñe
DCI, nache qoianaie enauac ne’enapi:
Nº

Estrategias

Lineas de acción o proyecto

1

Arquitectura organizacional
del municipio

1. Qaiaiemagañe na hniecpi
tugoshecpitaq qanaloqtepi.

2

Manual de procesos de
cada área

1. Qaiot ca nere yaqto chaca ca
qaiacolec
ca
no’onataganagc
onagaec chegaqaua ñe DCI.

3

Personal

Prioridad
Alta

Media

Plazo
Baja

Corto Medio Largo

1. Ca ishet ra ro’onatagan taq quetec
ca latagac taq ca napagguenagac.
2. Qaiai’emagañe ca ro’onatagnpi.

4

Plan de capacitacion

1.Qaiot ca napagguenagacpi ra taqta
iagat ca taqta qaiuetaque na
shegagauapi hn’ma ye netalecpi.

5

Equipamiento

1. Qaimenec na nogoshetpi taqta
qaiuetaque qoianeua ñe le’enagat
DCI.
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La´añaĝac no´onataĝnaĝaqui
Eje Fortalecimiento Institucional

Logogoshet na shegagaguapi
Recursos Humanos

Ra mashe ime nache añe iachagan enauac na no’otacpi enauac na napagguenagac áreas del municipio ca hrquialec ra qaiachagana:

Qaiot ñe logogoshet na shegagauapi ca hrquialec le’enagat:
Tránsito, oficina de empleo, mesa de entrada, administración
de personal, acción social.
Qaiot ñe naqtaganagaqui: Ca hrquialec nache: catastro, obras
y servicios públicos, comercio, acción social, Radio Municipal.
Na qaiot ra taqta iaiamaqchiguiñe qaiaganapi le’enagat: Administración de personal, acción social.
Qaiot taq iaiamegañe ra nirigueshecpi taq ioltaga ra qaimeten
nache ilapegue le’enagat: Oficina de empleo.
Prioridades estratégicas
Objetivo general:
Iaiamaqchiguiñe ra qailo’ogue taq ra qaiot na no’onatacpi chegaqoi’e ñe municipal yaqto ca no’onatac qaiachagan ishet ra
qaiaiamagareta ye maiche hlma.
Objetivo específico:
Qaiai’emagañe, taq qaiañaqchet ñe na onataganagaecpi hntaña
ñe municipal yaqto ishet ra ilo’ogue enauac na shegagauapi taq
ishet ra iaiamaqchiguiñe ca no’onatac.
Estrategias:
Yaqto ishet ra qanaqtagane ñe Intendente de Misión Laishí taq
ñe Secretaría Municipal yaqto que’eca naie ca qanaqtagatapigui
taq ca qanapagguetapigui sogote mashe qaiottac nache iataqtegue ca qailotaque. Chegaqoi’e ñe Intendencianache iataqteguet
ca no’onataganagac.
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La´añaĝac no´onataĝnaĝaqui
Eje Fortalecimiento Institucional

Qaio´t qa noónataq´pi
Planes Programas y Proyectos

Qaiacolec ye naqtaganagac, nache qaiogonatagana ra ilotaque ca qaiot
nache enaua qaiagat:

Objetivo General:
Qaiapagguen na shegagauapi lo’onataganaqui añe le’enagat administrativo y técnico del gobierno local en elaboración y manejo de ciclos de proyectos.
Objetivos específicos:
Qaiogona na naqtaganagac otaq se’eso napagguenagac mashe
qaiogogotega yaqto iataqteguet ca qaiot iañaqchet ca no’onatganagt ra camachaqa.
Qanapagguena ca no’onatac ralagec ishet ra qaiachale na ralagaec hn’ma na shegagauapi PEDL, qaialletague so uauñe
no’onatac.
Qaiot ca no’onatac ralagaec ilapegue ñe municipalidad yaqto
iaiamaqchiguiñe ca no’onatac taq ishet ra hntaune ñe Gobierno
de la Provincia ca na’aq uaqau.

Algunas Recomendaciones:
Ra mashe chegoqtot ra lalamagat cha’aye lo’onatagnaqui ñe
le’enagat Misión San Francisco del Laishí ra qailotaque ra
ne’enapi shegagauapi maiche iapagaguen na laiepi nache ishet
ra qaiquilec ca ralagaic no’onatac saishet ra hndotecpi lo’onataganeaua ñe generación de proyectos para el Municipio.
Mashe u’etalec ca no’onataganac ca tateua ca shegagauapi iaiaten ca i’uetaque nache iataqteguet tateua ye qaiagana Plan Estratégico de Desarrollo ra maiche hl’ma ca shegagauapi.
Qailaque no’onataganagc ra nache ishet ra no’onañe itauan na
hl’ma ne’ena alhua “tecnopolíticos” o “politécnicos” yaqto
ishet ra qaitan ra qiot na proyectos tateua ñe Municipio yaqto
nache ishet ra qaishetenpi ca ro’onatagan.
Onagaec ra qaiaemagñe yaqto ishet ra qaitauan taq qaiot na
creación de Asociaciones yaqto iot ca no’onatac ralagaec taq
ishet ra naqtagana na shegagauapi yaqto ishet ra maiche hntauna ilotaque ca onagaen.
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Qaimen na nmenecpí
Eje Económico-Productivo

Iota´á na noónataĝnaĝaq´pi tac na hn’menecpí
Cadenas Productivas

Na provincia de Formosa mache salshegue itauatac tecnología e infraestructura, taq iaiamagañe enauac na hn’menaga taq na nonatac
taq na maiche lo’onatac ilapegue taq ilo’ogue ra qaica ca hiuen taq hnquiagatec na logogoshet enauac na shegagauapi aq na ro’onatagatelec
na no’onaga ishet ra uo’o ca iot yaqto onagaec ca hl’menec.
Taique ra ialegac taq ra uo’o ca iaiemagañe, taique ra qaimeten
ne’enapi onataganagaecpi qapiole hntalec na no’onaga na ranagatacpi
productor/emprendedor formoseño, chena na iañaqchet na sonaqtalec taqta onataganagec na mayepi cha’aye taqta iachan ra no’onatac ra
maiche taqaen hndotec cha’aye mashe uo’o so napagguenagac nache
na shegagauapi ralagaec qaialletague ra etapeguen ra saqviguet ra laraganagac.
Qailotaque ra ne’enapi anagaecpi hntaune na laiepi. Ne’ena enmenanagac ilotaque ra ne’enapi iaqaugapi taqaen hnma ye laishi le’enagat:
Colonia Laguna Gobernador, El Naranjito, San Antonio, El Dorado,
Puerta Misión, Irigoyen, Rincón Ñandú, Ituzaingó, Santa Rosa, Isla
Verde, El Esterito, El Angelito, Yatay, Tres Mojones.
Las principales cuestiones a atender son:
Na saishet ra taqta iaiemagañe ñe hlmenaqa ra saiaqaua na
hlmenec, saishet ra hltaraic ra imen na hlmenec, saqaiaua na
hlmenec, taqaen nagat ra lo’onatagagc, taq uo’o na chegaquec
nache hnqomittague.
Saishet ra qoiañe ra qaitauan ra iagaqnec ca lo’onatac cha’aye
saishet ra qoiañe ca halom ra hnquiagatec ca lo’onatac.
Iaguec ra qaiquictalec ra uo’o ca napagguenagac iotta ca qoiañe
ra uo’o ca iaiaten saishet ra hndoten ra (apicultura, forestal, artesanía, turismo, panadería y ladrillería).
Ra naralagatac ra atom otaq pagaiañe.
Iactec ra hnquiguec ñe halom tateua ra hlquiagac na lauo’ nache chaqrata ra nai’e nache ichi’igua ca hll’lla ra uo’o ca queua’a.
Ra qilapegue enauac na aviaq taq na no’onaga nache qomi iarema na nallec taqta onagaec nache ishet ra iaiemagañe na nallec
nalen na alhua.
Prioridades estratégicas huaiñe qaio’ot
Ra qaiachalec ye naqtaganac mashe qaimat taqta qanaqtañigui chegaqoie n ara hlcuennattaga nache iogona hlmaq ra qanapagguenapi taq
qaitauan ra ca iuetaque qaica ca machaqa.

Maiche iot ca laretac otaq haloq

Ne’ena ra ilotaque ra qanquiagatec ra qio’ot ca no’onatac ralagaec taq
ra ishet ra iaqtec na ranagatc taq ittapi ra iaiaten ra iviragua ca haloq
taq ca hlmenec nache iaiemagañe ca hlmac taq ca lauo’ ena tateua ra
iañe na chochaqna taq ra uo’o ca lalo uaca taq na qaguetapi taq uo’o
ca lalo caio yaqto ishet taqaen ra imen nache ena na taqta itauan ca
na’aq.
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Qanmitaque ca qaiogogona

Ca napagguenagac che’ena na taqta am itauan, ra uo’o na
araiasnec, ra auaiate ra alapegue na shiguiaipe, lapona enauac
na shegagauapi onagaen ra qaica ca onqoqtac ra uo’o ca iagac
otaq iagat ca hlcuennataga yaqto ishet ra qaiaiemagañr ye maiche hlma ca shegagauapi taq ca lauoc.

Tanco ra qaiot ne’ena no’onataganagac

Qailotaque ra noita na nallec, chera ra no’onataganagac yaqto
che’ena na iañaqchet na maiche qarmac ra ishet ra maiche ranagan raishet ra ilapegue na itta qailotaque ra hnquigec ye, Misión Laishí yaqto ishet ra hnquiguec ye netaña taq na iaqa iviravega enauac nashegagaua ra qaica ca hlqouaga nache qaiocta
caivira’a. taq onagaen nache qamacha ca taua hnmenagaqui.
PM).1
Ne’ena no’onatac ra qaiotta ishet ra iviragua ca ralagaecpi naqpiolecpi cha’aye ilogue ca taqta qauen ca na’aq saishet ra
qaiashetalec cha’aye saishet ra hndotec ra qaicuennata na nallec qaiacolec enauac, abarcando aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, -al mejorar la calidad de vida, la
equidad social y la distribución de los recursos generados por
la producción, lograr el acceso a la educación, la salud y protección social-, y ecológicos, buscando la preservación de sistemas naturales manteniendo su capacidad productiva.
Ra chegoqtague 1996 na Argentina hnquiqtauec ye nanaganaqa
taq enauac na nañiguishecpi ra lañoqo otaq ne’ena vi’iyel ralagaic. Nache nai’e ena na qoiañe, varios cereales y oleaginosas y
harinas de varios tipos, polentas, dulces, té, yerba mate, vinos,
hongos, hierbas aromáticas, azúcar de caña, aceitunas, aceites,
jugos, müeslies, fruta seca, dulce de leche, panificados realizados
con harinas orgánicas, quesos y miel.2
Na’ana provincial nachagan nache yogolec ra uo’o cha’aye taqta
iaiamagañe ishet ra naralagat cha’aye lapa’ na lo’onataganaua
taqta qanapagguena enauac uo’o na taqta’ hnualagaine na hlma
ne’ena Gobierno taqta qanaqtañigui enauac nache ca qoietapeguec cha’aye naragat enauac na shegagauapi taq ra lo’onatagnag iaiemagañe taq na lauopi enauac ne’ena qaishet ra taqta
naqtaganapi ishet ra iatqteguet.
Enauac ne’enapi instituciones provinciales, municipales y organismos del ámbito privado como ONGs y fundaciones, etc.,
saishet ra taqta iaiemaqchiguiñe ra lo’onataganagac saishet ra
naqtaganac qaica ca qaiachalec ra uo’o ca iagat nache saishet ra
qanmitaque ca onagac ra itauan na shegagauapi taq ra itauac ra
uo’o ca halom.

1. Proyecto TCP/PAR/3303, “Fortalecimiento de las cadenas productivas de la Agricultura Familiar para una inserción social y económica sostenible en zonas periurbanas
de Departamento Central del Paraguay”, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, ISBN: 978-92-5-305693-4).
2. Fuente: SENASA Servicio nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria.
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Qaimen na nmenecpí
Eje Económico-Productivo

Qaialecna’pí
Asociativismo

Prioridades Estratégicas
Objetivo general
Qammitaque ca taqta iagat Entidades Asociativas ra qaio’ot
ishet qailalec ca cultura asociativa yaqto ishet ra ivira’a ca ilotaque ra ivira ra iaiamaqchiguiñe na no’onataqpi taq ra onagaec
na hlmenec taq qaioqta ra ivira’ague.

Objetivos específicos
Iañaqchet ra no’onataganagac taq enauac na naiasnec.
Qammitaque ra enauac ne’enapi quetalec ne’ena no’onatac
ishet ra taqta naqtaganaq.
Qaiachagan na no’onatacpi ra hntauna taq ra iaiemagañe na natagac taq iaiaten ra uo’o ca iot.
Ra qailotaque ra qaiachaganeua chegoqtot ñe Modelo Formoseño ra
iaiamaqchiguiñe ca etapeguec ra uo’o ca qaiagana “comunidad organizada”, taq re’era no’onataganagac onagaec nache iaiemagañe ca iuetaque taq qaica ca lachogoyec ca lauo taq ca iaqaugapi cha’aye chera
la qailotaque.
Ra chegoqtague se’eso naponagac nai’e ra naqtaganagac nache qaiachalec ca qaiot otaq qailotaque ca na’aq:

Listado de propuestas o ideas-proyecto
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1

Qaiot ca napagguenatagac tateua na no’onatac taq hilotapegue na
shiguiaiquipi taq na ottac na qamachaqa.

2

Qaiachagan taq na iaiaten ra ranagan taq na iaiaten ra hilapegue na
shiguiaicpi taq ra qachagana na shegagauapi.

3

Qaiapagaguenec ra saqaiet ra napagguetac ilotaque taq ra ilapegue
ca onagaec entidades asociativas.

4

Qaialecnaganeuo na onagaec taq na asociativismo a la curricula de
la educación primaria, secundaria y terciaria.

5

Qaiachan ca lo’onataganagc taq ca hnqomite ca qamachaqa.

6

Qaiachagan ca iaiaten ra ranagan taq iachagan ca laiasnec taq ca
lo’onataganagac.
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Na’aqtaqa
Na qan’nacopi ra lapaqtapiguiñe na noonataganagac uauñe im’meten
taq r’cuennatgan chaaye uo’o na shegaugapi netalec na al’ua qalac nachena’ na ra’añaqtagan.
Naua n’cuennataqaa taq noonataqpi, qo’iereñe na documento, enaua
naaqtaqa ishet ra qaioot chaaye ishet ra qaimetetaq na noonataqpi
na imauec na roonatagataqpi na áreas temáticas. Enaua uauchiguiñe
n’logoc saishet ra cheetague, qalaq naie ralagaec nache iactec ca l’logoc.
Ena roonatagatacpi maeche l’ma na neta’a maeche lalamagat imauec
na l’loĝoc na lai’pi shegauĝapi chaaye ralaĝaec ñequiagac, qaiuen na
qoietega ralaĝaec na noonataganaqte.
La’aqtac so roqshelec, Sergio Boisier, na yoqchigui n’logoc naco’na’
nache qaiaiateteguet ca qoietapeguec. Nache ishet ra qanacoñigue na
n’cuen’nataĝa chaaye immata’a ca qaetapegue na shegaugapi, nache
lleguec ca noon n’logoc.
Ena yoqchigue naia’necpi maeche naiamagñe chaaye ilotaeque ca
ralaĝaec napaguenataĝanaĝac, ca n’aaq maeche r’tauanaĝan, chaaye
iaiaten ra lataĝac ioqchigui n’logoc.
Lic. Patricia Gabriela Pastor
Directora de Planificación del Desarrollo Local
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ACEVAL, Patricia		
Ama de casa
ACOSTA, Érica		
Docente
AGUILERA, Juana
Docente
AGUILERA, María
Estudiante
AGUILERA, María Daniela Empleado Municipal
AGUIRRE, Cynthia
Ama de casa
AGUIRRE, Hilda		
Estudiante
AGUIRRE, Ángel		
Estudiante
ALFONSO, Orlando
Estudiante
ALVARENGA, Julio
Empleado Público
ALVAREZ, María		
Estudiante
AMARILLA, Lucia
Estudiante
ARANDA, Isabel		
Honorable Concejo Deliberante
ARGUELLO, Alejandro
Trabajador Rural
ARRUA, Paola		
Estudiante
AUTERI, Sofía		
Estudiante
AVALOS, Marcelo		
Docente
BALBUENA, Cristian
Estudiante
BALBUENA, Héctor
Docente
BALBUENA, Lucia Belén Estudiante
BANEGAS, Ramona
Empleada Municipal
BARRIOS, Norma		
Docente
BASSI, Lilian Jaqueline
Docente
BENITEZ, Antonia
Estudiante
BENITEZ, David		
Estudiante
BENITEZ, Janet		
Servicio Provincial de Agua Potable
BENITEZ, Liliana		
Docente
BENITEZ, Teresa		
Estudiante
BITAR, Mirtha		
Jubilada
BLASON, Natalia		
Subsecretaría de Derechos Humanos
CABALLERO, Sandra
Oficina de empleo
CABALLERO, Yanina
Estudiante
CABALLERO, Yolanda
Docente
CACERES, Bernardo JavierEmpleado Municipal
CACERES, María		
Estudiante
CAMPOS, José		
Kinesiólogo
CAÑETE, Jesús Sebastián Encargado de deportes de Laishí
CAÑETE, Pedro		
Estudiante
CARDENAS, Martha
Docente
CASADEI, Lorena		
Honorable Concejo Deliberante
CENTURION, Graciela
Juez de Paz
CHAVEZ, Mariana
Instituto Sup. de Formación Docente
CHEMIC, Florencia
Ama de casa
CHIOSSONE, Juan Ignacio Médico Veterinario
COGORNO, Rodolfo
Productor
COLMAN, Mariel		
Estudiante
COLMAN, Sofía		
Comerciante
CORONEL, Belén		
Estudiante
CORONEL, Lisa		
Estudiante
CORONEL, Nilda Beatriz Estudiante
CUBAS, María		
Comerciante
CUELLA, Lucia		
Estudiante
CUESTA, Elsa		
Instituto Sup. de Formación Docente
CUESTA, José Luis
Productor
CUEVAS, Néstor		
Estudiante
DABICHI, Azucena
Honorable Concejo Deliberante
DADICH, Mirta		
Ama de casa
DAVICH, María Cristina Ama de casa
DAVICH, Rosamel
Administrador ICA Laishí
DAVICHI, Octavio
Estudiante
DAVIS, Buenaventura
Docente

DAVIS, Federico		
Estudiante
DE OLIVEIR, Airtan
Estudiante
DÉCIMA, Walter EmmanuelContador
DELGADO, Pedro		
Comerciante
DÍAZ, Diego Julián
Instituto Pedagógico Provincial
			(Equipo Técnico Rural)
DOCOIDY, Antonio
Agricultor
DOCOIDY, Celeste
Ama de casa
DOCOIDY, Jaime		
Obrero
DOMECQ, Clara		
Empleada Municipal
DOMINGUEZ, Gladis
Cuidadora domiciliaria
EBEL, Marta		
Docente
ENCISO, Alba		
Docente
ENRRIQUE, Esther
Instituto de Asistencia Social
			para Empleados Públicos
ESCOBAR, Marlene
Estudiante
ESCOFFE, María Angélica Docente
ESCOFFE, Nery		
Agricultor
ESPINOSA, Andrea
Estudiante
ESPINOSA, Liduvina
Estudiante
ESPINOSA, Marcelo
Desocupado
FALCON, Maribel		
Estudiante
FERNANDEZ, Carlos
Docente
FERNANDEZ, Marianela Ama de casa
FERREIRA, Florinda Ramona Ama de casa
FERREYRA, Raquel
Administrativa
FERREYRA, Yanina
Estudiante
FERREYRA, Norma
Honorable Concejo Deliberante
FEU, Graciela		
Docente
FIGUEREDO, Verónica
Estudiante
FOURCANS, Fernando
Reserva de Biósfera
FRANCO, Andrea		
Estudiante
FRANCO, Bernardino
Jornalero
FRANCO, Nora		
Ministerio de Gobierno
FRETEZ, Ovidio		
Delegación Zonal Laishí
FRUTOS, Lorena		
Cajera
GALARZA, Rogelia
Presidenta del centro de Jubilados
GALLARDO, Edgar
Estudiante
GALLARDO, Mirian
Instituto de Asistencia Social
			para Empleados Públicos
GALLARDO, Santiago
Agricultor
GALVAN, Esteban		
Agricultor
GAMARRA, Gabriel
Docente
GAMARRA, Roberto LeandroEstudiante
GARAY, Fabián		
Ministerio de la Producción
GARAY, Mirna		
Docente
GARCÍA, Victoria		
Estudiante
GAUDINO, Rodrigo Alejandro Subsecretaría de Economía
			Social
GAVILAN, Sandra		
Empleada Municipal
GIMENEZ, Alejandra
Estudiante
GIMENEZ, Carolina
Estudiante
GIMENEZ, Favio		
Estudiante
GIMENEZ, Gisel		
Estudiante
GIMENEZ, Priscila
Docente
GLACHAGAY, Griselda
PAMI
GOMEZ, Graciela Noemí Docente
GOMEZ, Mariela Andrea Estudiante
GOMEZ, Emmanuel
Changarin
GOMEZ, Ignacio		
Desocupado
GONZALEZ, Andrea
Estudiante
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GONZALEZ, Héctor Hugo Empleado Municipal
GONZALEZ, María
Estudiante
GONZALEZ, Marta
Estudiante
GONZALEZ, Sonia
Instituto Pedagógico Provincial
			(Secretaria Académica)
GUANES, Manuel		
Empleado Municipal
GUARDIA, Manuel
Arquitecto
GUEMES, Antonia
Ama de casa
GUEMES, Eduardo
Agricultor
GUTIERREZ, Mabel
Comerciante
GUTIERREZ, Ricardo
Docente
HAPONIUK, Juan		
Empleado Municipal
IBAÑEZ, Teresa		
Docente
IBARRA, Daniel		
Ladrillero
INSFRAN, Alicia		
Honorable Concejo Deliberante
INSFRAN, Concepción
Presidente del Honorable 		
			Concejo Deliberante
INSFRAN, Vicente
Jefe del Distrito de REFSA Laishí
ISOLINI, Gisela		
Docente
JARA, Juan		 Estudiante
JERA, Mirian Alicia
Docente
JUSUA, Evelina		
Docente
KURAIK, Ernesto		
Taller de tornería
LAVIA, Juan Carlos
Empleado Municipal
LAVIA, Olga		
Estudiante
LEIVA, Zulma		
Docente
LESME, Mabel		
Docente
LEZCANO, Darío AlejandroFuncionario Público
LEZCANO, Jaqueline
Empleada del Consejo Deliberante
LEZCANO, Luisa		
Docente
LEZCANO, Micaela
Estudiante
LEZCANO, Yamila
Estudiante
LIBORSI, Matías		
Estudiante
LISITRA, Luis Francisco Ing. Zootecnista
LOPEZ, Ángela		
Estudiante
LOPEZ, Ramona		
Docente
LOPEZ, Rubén Alejandro Chofer
MARTINEZ, José		
Docente
MARTINEZ, Judith
Docente
MARTINEZ, Mirian
Estudiante
MAZO, Daiana		
Estudiante
MAZOTTE, María		
Estudiante
MEDINA, Carla Andrea
Estudiante
MEDINA, Mónica		
Docente
MEDINA, Sonia		
Honorable Concejo Deliberante
MENDEZ, Cristian
Estudiante
MENDEZ, Yanina		
Estudiante
MENDOZA, Emilio
Empleado Municipal
MEZA, Alberto		
Agricultor
MOLAS, David		
Locutor
MONTE, Carlos		
Regente Agrotécnica N°2
MORINIGO, Flavio
Técnico Superior en Turismo
MUÑOZ, Miguel		
Empleado municipal
NOGUERA, María Celeste Estudiante
NUÑEZ, Ángel		
Comerciante
OCAMPO, Joaquín
Estudiante
OCAMPO, Luis		
Estudiante
OCAMPO, Cinthia
Estudiante
OCAMPO, Federico
Desocupado
OJEDA, Demetria		
Docente
OJEDA, Dometria		
Estudiante
OJEDA, Keyla		
Estudiante
OJEDA, Petrona		
Honorable Concejo Deliberante
ORTIZ, Cecilia		
Ingeniero Zootecnista
ORTIZ, Orlando		
Docente
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ORTIZ, Ramona		
Estudiante
OTAZO, Cristian		
Estudiante
OVELAR, Mauro		
Estudiante
OVELAR, Virginia
Estudiante
PAEZ, Gustavo		
Docente
PAEZ, Juan Ramón
Docente
PALACIO, Richard
Estudiante
PARED, Orlando		
Docente
PAREDES, Marcos Ernesto Docente
PAREDES, Sandra
Honorable Concejo Deliberante
PASCUA, Ramón		
Director Jubilado
PELEGRINI, Rosa		
Ama de casa
PELISARDI, Romina
Estudiante
PELIVANDI, Miriam
Estudiante
PELIZARDI, Romina
Secretaría de Deportes
PELLEGRINI, Eric
Ladrillero
PELLEGRINI, Evangelino Pensionado
PELLEGRINI, Gloria
Ama de casa
PELLEGRINI, Oscar
Changarin
PELOSO, María		
Estudiante
PERALTA, Cristian
Estudiante
PERALTA, Milagros
Estudiante
PERALTA, Norma		
Ama de Casa
PERALTA, Romina
Empleada Municipal
PERALTA, Silvana SoledadEmpleada Municipal
PEREYRA, Andrea
Estudiante
PEREYRA, Gonzalo
Estudiante
PEREYRA, Margarita
Estudiante
PEREZ, María		
Docente
PÉREZ, Pamela		
Estudiante
PINO, Alejo		 Empleado
PIRIZ, Ana María		
Docente
PUJOL, Claudia		
Estudiante
QUENES, Gladys		
Docente
QUIÑONEZ, Lujan
Estudiante
QUIROGA, Fabiana
Docente
QUIROZ, Viviana		
Ama de casa
RAMOS, Verónica		
Estudiante
RECALDE, Alberto GustavoEmpleado
RECALDE, Graciela
Docente
RIQUELME, María Esther Ama de casa
RIVAS, Agostina		
Ama de casa
RIVAS, Florencia		
Estudiante
ROAS, Julio		 Docente
RODRIGUEZ, Graciela
Ama de casa
ROJAS, Ayelen		
Estudiante
ROJAS, Jakina		
Estudiante
ROJAS, Luciano		
Estudiante
ROJAS, Mabel		
Docente
ROJAS, Pedro		
Estudiante
ROJAS, Zoraida		
Honorable Concejo Deliberante
ROMERO, Cecilia		
Estudiante
ROMERO, Daniela
Administración Rural
ROMERO, Darío		
Estudiante
ROMERO, Dionisia
Empleada Municipal
ROMERO, Juan Carlos
Empleado Municipal
ROMERO, Rosa		
Honorable Concejo Deliberante
ROMERO, Sandra		
Entrevistadora Oficial
RUIZ DÍAZ, Romina
Estudiante
RUSSO, Silvia		
Prensa Municipal (radio municipal)
SAAVEDRA, Rebeca
Ama de casa
SALVARREY, Alfonsina
Licenciada en Antropología
SANCHEZ, Cintia Daniela Estudiante
SANCHEZ, Nuria		
Estudiante
SAUCEDO, Yenfer		
Estudiante
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SCRIBANO, Carlos
Médico
SEGOVIA, Andrea
Psicopedagoga
SEGOVIA, Clara Beatriz
Docente DCM
SEGOVIA, Miguel Ángel Estudiante
SERVIN, Elizabeth
Trabajadora Social
SILVA, Juan		 Docente
SILVESTRE, Juana
Ama de casa
SMICHT, María Ofelia
Empleada Municipal
SONSIKY, Nancy		
Ama de Casa
SONSISKY, Constantino Vecino
SOSA, Víctor Hugo
Comunicador social
TADICHI, María		
Ama de casa
TASURI, Guillermina
Docente
TASURI, Juan Bautista
Docente
TERRAZAS, Banet Beatriz Docente
TIJERA, Mirian		
Docente
TOLEDO, Francisco
Concejal
TOLLI, Ismael		
Docente
TORALES, Arnaldo
Empleado Municipal
TORALEZ, Diego		
Estudiante
TORRES, Daiana Soledad Estudiante
TORRES, Lidia		
Estudiante
ULIAMBRE, Natalia
Docente
VAZQUEZ, Rubén Alfredo Subsecretaría de Derechos Humanos
VELAZCO, Valeria
Empleada Pública
VELAZQUEZ, Marisol
Estudiante
VELAZQUEZ, Matías
Jefe de Comisaria
VELAZQUEZ, Valeria
Estudiante
VERA, David		
Registro Civil
VERA, Lourdes		
Estudiante
VIELMA, Nelson		
Changarín
VILLALBA, Andrea
Honorable Concejo Deliberante
VILLALBA, Héctor
Coordinador Oficina de Empleo
VILLALBA, María
Estudiante
VILLALBA, Martha
Docente DCM
VILLALBA, Miguel
Ministerio de La Producción
VILLALBA, Mirtha
Docente
VILLALVA, Rodolfo
Empleado Particular
VILLASANTI, Roxana
Empleada Municipalidad
WEIMAN, Wanda		
Estudiante
YAGATALO, Cristian
Técnico en Producción Animal
ZAMUDIO, Zulma ElizabethInstituto Superior de
			Formación Docente
YUSVA, Evelina		
Docente
ZÁRATE, Dardo Ezequiel Docente
ZAYAS, José		
Agricultor
ZORRILLA, Eduarda
Docente Jubilada
ZORRILLA, Francisco
Médico Veterinario
ZORRILLA, Ireneo
Jornalero
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