Gobernador de la Provincia de Formosa

Dr. Gildo Insfrán

“El signo de este nuevo tiempo expresa que
nuestro futuro individual y colectivo
está en manos de todos los que habitamos este suelo,
pues somos los únicos responsables de hacer realidad nuestros sueños...”
Dr. Gildo Insfrán

(Lengua Wichi)
“Kalelhaj ta lawhäyisnat n'älpe ta ifwalas ta n'attache tälhiyela
tefwaji wet nilhokej n'amil ta n'ewhi hon'atna, tsi hap ta tsilak-at
n'amil ta n'ahanej chi nan'älit wet n'enlhi m'eñhei ta lhatichunhayaj…”
Dr. Gildo Insfrán
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PRESENTACIÓN

Ing. Jorge Jofré
Ministro de Planificación, Inversión,
Obras y Servicios Públicos de la
Provincia de Formosa

Es una gran satisfacción, presentar el documento
llamado Plan Estratégico de Desarrollo Local, que
plasma los sueños y anhelos de la comunidad de
Pozo de Maza y por supuesto los sueños y anhelos
de un gobierno que tiene el afán de ser el mejor
intérprete de la realidad de su pueblo. Es a través
del planeamiento estratégico que tenemos la
posibilidad de fijar posiciones en
la
competitividad de nuestro territorio, porque nos
permite identificar puntos débiles y puntos
fuertes que influyen en el crecimiento, en su
continuidad, nos da la posibilidad de establecer
objetivos para alcanzar el desarrollo, captar
recursos y fondos para su promoción, lograr que
los presupuestos tengan adecuada y equilibrada
ejecución.
Estas herramientas son de gran importancia para
todos los niveles de gobierno, la política provincial
apunta a que todos los municipios puedan
incorporarlas a sus gestiones y sacar el mayor
provecho de ellas en beneficio de la comunidad.
El planeamiento permite actuar preventivamente
y propositivamente, facilitando el conocimiento
orientado de una sociedad. Tanto gobernantes,
como los distintos actores sociales, comienzan a
pensar estratégicamente hacia el futuro y sobre el
futuro. Se espera por lo tanto, que esta
herramienta sirva al intendente, a su comunidad y
al sector empresario para aprovechar el potencial
productivo de la zona. El planeamiento
estratégico es parte del modelo provincial y del
modelo nacional, ambos niveles contemplan el
nuevo rol de los municipios, que no solo tienen la
responsabilidad de atender el clásico “alumbrado,
barrido y limpieza”, sino que hoy enfrentan
desafíos mayores como atender cuestiones de
medio ambiente, seguridad, promoción del
desarrollo, educación, salud, servicios públicos
básicos y no básicos, los jóvenes, los adultos
mayores, deportes y la lista sigue…
Así es la realidad actual de los gobiernos locales,
por ese motivo necesitan ordenar y articular la
intervención del Estado en el territorio, optimizar
al máximo todos los recursos, que ante tanta
demanda de servicios y atención de problemas,
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exige un exhaustivo análisis y control de los
recursos. Con el fin de lograr un reequilibrio
territorial que consolide el rol de la provincia, en
concordancia con las políticas nacionales de
integración y crecimiento, y desde una
perspectiva histórica de la construcción del
territorio mediante un proyecto político económico, la provincia y los municipios de
Formosa cuentan hoy con una herramienta como
el planeamiento, que le permite reformular la
orientación del actual estado de cosas.
Con este documento, se puede avanzar en el
ordenamiento y captación de inversiones, en la
credibilidad del Gobierno, en el desarrollo
sustentable de la provincia y el mejoramiento de
la calidad de vida de las comunidades. El mayor
desafío de los planes estratégicos, es establecer
una fuerte vinculación entre la gestión y la acción,
de lo contrario seguiremos acumulando estudios
e ideas, buenas o malas, anteproyectos o
proyectos avanzados pero no la vamos ha
convertir en realidad. En definitiva esto se traduce
en una vocación de trabajo que nos permita
crecer para generar trabajo, mejorar la
distribución de la renta, captar inversiones,
favorecer la radicación de nuevos
emprendimientos y mejorar las condiciones de
vida de la población.
La regionalización del territorio, es un primer paso
en este sentido y como bordes de integración
determina, a partir de múltiples consideraciones,
una posible operatividad más profunda y
acertada, que conllevará, necesariamente, hacia
una nueva institucionalidad, para las políticas
públicas de gestión estratégica. Abordar la
ejecución del Plan requiere el abordar el análisis
desde distintas realidades y protagonistas para
enriquecer las decisiones en la ejecución
compartida de las futuras propuestas, ese es el
camino que queda por delante.
Nuestra mayor satisfacción es que a partir de este
aporte, logrado en conjunto con la comunidad de
Pozo de Maza, se alcancen mejoras en la calidad
de vida de la localidad y en su felicidad y que así
mismo contribuya a la realización del modelo de
provincia anhelado por todos.
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(Lengua Qom)
'Ne'taguec lajoĝocó qaedi nichiguegue ga'me
noic, jo'ne Pozo de Maza, jo'ne nechiquetaye
ga'me yauaná, nataq'aen jiyaĝadipi, ena'am
ĝa'me 'loyaĝac jen'me qa'naleua, qo'oche jetaque
qolcochiya qaedi diy'oc ĝa'me chiyiĝoguet,
nataq'aen qoya'uo 'lachaqa ĝaa'me nata naa'me
'uoidi.
Na'le qoya'uo ĝaa'me 'nontanaĝacó jen'me
q a ' n a l e u a y e m ta q a u o q o c h ' e m d a ' m e
nechequetaya ĝa'me qadayatnanaĝac, 'lañaĝac
ĝa'me yauodepi nataq'aen ĝqa'me li'mi, nach'e
ena'am ĝa'me aqa'tagué, ena'am joca'li. Na'le
qoya'uo ĝa'me nemaĝac en qauelnat, ena'am
da'me en jayatenaq lajoĝocó da'me 'nontanaĝac,
nataq'aen ladico, qaedí qauaqanatet ĝa'me jo'ne
jetaque qanaqachiñí.
Najo' lajoĝocó da'me 'nontanaĝac, qaedi 'uo
lañoqtanaĝac, onolec joñi'me qadajaliaĝanec
yaqanatet ĝa'me niyamaĝá, nataq'aen lamaic
ĝa'me jiyaĝadipi.

(Lengua Wichi)
TA NECH'E TA N'OPÄYENPÄ:
Ta n'ow'ajlhat ta n'oyenchelhi m'eñhei ta ihi Pozo
de Maza, täjtsot, tach'otek matchek yikt'at ta
t'ailhatsi meñhei ta Wichi wet ahatäi ta ihi isej,
tähapta ap te mek ta matche ta kalelhaj wet
nech'e ta olhamil otihi õch'otyaj lhipna, wet
täjtsot tach'ot'hiyela lhamil ta neche ichehen
ifwalasna lhay'e iñhaj ta ihichehena, yämt'hilak
chi paj wet neh'e lhamil ta yenchelhi m'eñhei ta is
ta ihi lhipna, ta otiyen ta matche õhumin.
Nilhok lawhäi chi n'oyenlhi n'ochumat ta tená ta
ihi lhaw'etes olhamil õntafwelej ta malhattsi
yikt'at ta n'ahapehen Wichi ta
yahanchehon'atejen, wet ap te n'ahant'at lakei
p'ante hin'ol wet atsinhai p'ante, ta tet'iwoye,
niyat sip'a p'ante n'oyok, iwoineja ta nitichunejlhi
wet yenchelhi m'eñhei wok olhamil okalhi.
Ta olhamil ochumhyenlhi lakei ta op'ajtitwek
Wichi ta pajlata tach'otwek, tach'otn'oyehen chi
ontichunwetä wet oyenchelhi m'eñhei ta
t'uhawetej wet ap hiwenn'ohohen chi olhamil
ontäfwelej m'eñhei ta matche ta tuhawetej chi
olhamil owoye ta pajlata ischealhoho m'eñhei ta
okalhi wok onchate.
N'onechet'hayajna, ta n'ow'ajlhat m'eñhei,
iwatlak nichätei n'otichunhayahai ta pajche
n'ow'ajlhatchehen ta tälhe tajpa n'oyok yikchufwi,
wet ap te hap ta ikalhi n'ilhok Wichi, ta ihi
Formosa, täfwnhayaj wet kajyaj.

Ing. Jorge Jofré
Ministro de Planificación, Inversión,
Obras y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia de Formosa

¡Estimado Lector!

Victor Adolfo Perez
Presidente de la Comisión de
Fomento de Pozo de Maza

Por lo menos una vez en la historia de Pozo de
Maza hemos organizado algunos encuentros
entre todos para conocernos, trabajar juntos,
debatir e intercambiar experiencias.
En esta ocasión hemos pensado que se hace
necesario profundizar en los cambios de
paradigmas que se están produciendo en nuestra
sociedad y en el impacto que esas
transformaciones están produciendo en nuestras
prácticas en el campo de las políticas sociales.
Naturalmente, esos cambios de paradigmas se
dan en diferentes planos y el más importante es el
que se produce en el proyecto político detrás del
cual se encolumnan nuestras luchas cotidianas. La
defensa de los derechos del pueblo y la
construcción colectiva de un futuro más justo
marcan el escenario en el cual reforzamos nuestro
compromiso de acción cada día.
Pero en otros planos también se da un cambio de
paradigmas, como por ejemplo en los derechos
humanos, en las concepciones de salud y los
lineamientos para la aplicación de políticas
públicas en ese campo, en la salud mental y las
adicciones, entre otras.
En este clima de cambio de época nos convoca a
pensar, ser creativos y abiertos, menos
prejuiciosos y más tolerantes ante la diferencia.
Por todo ello, les presento este trabajo que hemos
desarrollado en forma conjunta con cada uno de
los pobladores de Pozo de Maza y los convoco a
trabajar con alegría y optimismo, confiando en
que siempre es posible dar pasos hacia delante en
la construcción de este mundo mejor con el que
todos soñamos.
Defendamos este proyecto local para el que
estamos trabajando día a día!!!

Víctor Adolfo Pérez
Presidente de la Comisión de
Fomento de Pozo de Maza
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PRÓLOGO

Dr. Eber Wilson Solís
Subsecretario de Planificación
de la Inversión Pública

En el Siglo XXI, el Estado y la Sociedad necesitan
ser analizados y redefinidos desde perspectivas
diversas y multidisciplinarias para interpretar y
explicar las modificaciones sociales, económicas y
ambientales producto del desarrollo.
Pero ese análisis no puede quedarse solo en una
conclusión, sino que de la participación de los
ciudadanos puedan surgir las soluciones a los
problemas, el desafío a los nuevos retos y las
conquistas a los nuevos sueños.
Un Plan Estratégico establece un rumbo a través
de un sistemático proceso de reflexión, permite
redefinir cuales son las prioridades en el corto,
mediano y largo plazo, incluyendo los objetivos a
alcanzar, las acciones a realizar y sus plazos, y los
métodos y medios para su consecución. Se trata
de una mirada integral, de conjunto, que articula
una multiplicidad de políticas detrás de una
orientación estratégica definida. Con ese fin se ha
elaborado el Plan Estratégico de Desarrollo Local
de Pozo de Maza.
La elaboración del Plan permitió que los
ciudadanos puedan sentirlo como parte de las
soluciones colectivas y no como parte de los
problemas, y así actuar de una nueva forma.
Contar con un Plan Estratégico de Desarrollo Local
contribuye a que el Estado pueda evaluar sus
acciones y así perfeccionar el proceso de diseño,
implementación y ejecución de políticas públicas.
Nos permite saber qué obstáculos dificultan el
logro de los objetivos, para así producir las
modificaciones que sean necesarias.
El Plan no debe ser solo un esbozo de buenas
intenciones que al ser presentados a la sociedad
quede archivado; por el contrario, es una
herramienta que permite saber cuales son las
debilidades y las fortalezas, y a partir de ahí poder
marcar el rumbo hacia la comunidad organizada.
Diseñar y ejecutar un Plan no es otra cosa que la
voluntad de construir un determinado futuro y
enmarcar los esfuerzos en procura de su
consecución. Es oponerse a que sea la
improvisación la que marque el rumbo de la
gestión. Es el intento sistemático por anticiparse a
las circunstancias y evitar que sean éstas las que
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nos gobiernen. Su diseño e implementación
configura un medio de coherencia,
ordenamiento, articulación de esfuerzos y guía
para una toma de decisiones previsora de
escenarios y contingencias.
En consecuencia y como objetivo principal tienen
un mismo norte, la de Fortalecer al Estado, porque
es el Estado el que debe velar por los que menos
tienen, y un Estado improvisado es incapaz de
cumplir su cometido, allí radica la importancia de
la planificación.

(Lengua Qom)
Jenjo' jouaqataue jo'ne jauoqó lajoĝocó ga'me
'nontanaĝaqó, jetaque qodojiye gaa'me
nenataĝacó qaedi 'noota ga'me dajo'tagué,
nataq'aen 'noota qom nechequetaye
layatnanaĝac ga'me jiyaĝau' jo'ne jetaque
najoĝola'té.
Ga'me “Plan estrategico” eetá, qaedí
nechiquetaye ga'me noic, 'noota qom
'tontaĝanaló gaa'me lajoĝocó jo'ne yodapecache,
nata'qaen gaa'me ontanaĝayaqá laqa'ya. Qaedí
qoyaqanatet joga'me qoyouetaque.
Najo' lajoĝocó jetaque qoyiyamaĝate'tapé,
qoyalemqatelegue, nataq'aen qodilegue ga'me
eeta.
Gaa'me 'lachaqa' di'me noic Pozo de Maza laje',
'noota qom yalemqatalegue, ga'me eeta ladico
ga'me qodictape'uo, qaedi qonaqachiñe.
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(Lengua Wichi)
N'OLHAMTES TA T'ICHUN:
Lawhäyis ta n'ehi at'hana kalelhaj ta n'okei ta
n'ow'ajlhatchehen n'otichunhayahai hap ta
matche ta n'ochumhyenlhi -ifwalasna-, tsi
ihichet'a mek-at chi hapek t'uhawetej chi
n'oyenhilhilak n'oknichunkatak
n'ow'ajlhatchehen n'onech'et'hayahai tsi täjtsot
hapk'hilak tachotek n'ot'ähi, n'ot'amajchenchä,
n'ohän tefwaji lakei ta t'uhawetej chi n'ow'oineja
m'eñhei ta n'oyenchelhi wet hap n'okalelhat Wichi
ta n'otiyej n'och'otyaj.
Kalelhaj ta n'onech'et'hayahai ta ischehen wet
t'uhawetej, ta ihi n'otichunhayahai ta pajche
n'ow'ajlhatchehen, ta ihi täjpa n'oyok “Plan
Estratégico”, hap ta yiwetej chi n'ot'hatwek
w'enhaiche m'eñhei ta tälhpe n'otichunhayahai ta
t'etiwok iñhaj tsutes, tsi ap tähestso wet
pajchente nilhok lhamil ta hapehen Wichi ta yen
chumata ta t'ukwet'at chi yenchelhi m'eñhei ta is
ta ihiche Wichi w'etes, iyahintewetä wet neche ap
lhamil t'ukwek nitäfwelej atsi m'eñhei ta Wichi
iwat'hasatla wet ap atsi m'eñheitso ta Wichi ta
n'och'otyaj ta taye lhay'e iñhaj ta tach'ote iwatlak
iläfwel chi n'otetshan wet n'oyenlhi.
Lakei ta n'ow'oinejetso, m'eñhei ta n'oyenchelhi,
iwatla ta lhamil ta n'otiyej n'och'otyaj nitäfwelej
ta hap n'onech'et'hayahai ta tetso ta ische itisilkat
ta yahän wet iwo-lahaya, iwokotsayej ta matche
n'oniyatyaj ta tälhe m'eñhei ta tehentso ta
ischealhoho ta n'otañte lhamil tsi isiyeja ta Wichi
ta itiyej lach'otyaj tujlhachet'at ta yenchelhi
m'eñhei ta is wet ap yikt'at ta ikajyen m'eñhei ta
Pozo de Maza ich'ajiyela tefwaji lhamil ta law'et
lhipna.

Dr. Eber Wilson Solís
Subsecretario de Planificación
de la Inversión Pública
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PARTE I

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
“Una provincia joven que apuesta al futuro”

MARCO POLÍTICO-INSTITUCIONAL
Y PROVINCIALIZACIÓN DE
FORMOSA

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, aun así, 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 por 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 realizaron, y que la población
establecida en territorio formoseño con
muchísimo esfuerzo trató de compensar o
reemplazar. Esta historia fue moldeando las
características como sociedad de Formosa y una
idiosincrasia muy particular.
A partir del año 2003, con el Acta de Reparación
Histórica (referida mas de 100 años de
postergación 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
es factible ambicionar un desarrollo sustentable
con justicia social.
El modelo de desarrollo con redistribución de la
riqueza que se pone en marcha tanto a nivel
provincial como nacional, requiere de un Estado
activo, protagonista y regulador de la economía,
este papel implica la planificación de escenarios a
futuro y de las estrategias para alcanzarlo. El Plan
Estratégico Argentina 2016 y el Plan de
Inversiones Formosa 2015, son las herramientas a
partir de las cuales se interviene en el territorio, ya
sea a escala nacional o provincial. A nivel
municipal desde el año 2007, se impulsan Planes
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Estratégicos de Desarrollo Local en distintos
municipios 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, encontrando los perfiles
socio-productivos que más se adapten a su
realidad tendiendo como marco los escenarios
potenciales que se pueden dar en la provincia y se
plantean claramente en el modelo provincial.
Actualmente, trece municipios cuentan con un
plan estratégico de desarrollo local. Durante el
2011 serán dieciocho. Esta realidad sitúa a
Formosa como la provincia con el mayor
porcentaje de municipios que utilizan la
planificación 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 Estado y
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.
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MARCO DE REFERENCIA

MARCO DE REFERENCIA
“Nuestro pasado que nos sirve de experiencia”

SÍNTESIS DE LOS PROBLEMAS QUE
TRAJO LA APLICACIÓN DEL
MODELO NEOLIBERAL POR MÁS
DE 30 AÑOS.

La aplicación de las medidas que el Consenso de
Washington elaboró para America Latina, se
orientaban a eliminar la intervención del Estado
en la economía y a eliminar 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 contempló
las necesidades del ser humano, ni su calidad de
vida, así es que como resultado de la aplicación de
las medidas del Consenso por mas de 30 años,
prácticamente se destruyó el aparato productivo
argentino, se privatizaron las empresas públicas,
se redujeron las inversiones sociales, en salud y
educación principalmente (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, 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 alcanzo el máximo nivel de crisis en diciembre
de 2001. El contexto de crisis socio-económicoinstitucional, apenas se estabilizaba en 2.002 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 mas 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 y vertical,
que no aumentaba la densidad tecnológica y el
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valor agregado de la producción, sino mas bien, la
reducía. La sociedad, a su tiempo, ha dejado 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 ha implicado para la Argentina una
profunda transformación en su estructura social,
mostrando una sociedad con más peso en los
ser vicios, más diferenciada social y
funcionalmente, pero también con una
configuración excluyente, crecientemente
desigual, fragmentada y, a su vez, escéptica.
A partir de 2.003 se inicia en nuestro país un nuevo
modelo de desarrollo que apunta 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
yendo al rescate para formarlos y capacitarlos
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 pero con falta de aportes,
plan Argentina trabaja, etc. 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 consensúa con la sociedad argentina
las medidas estructurales que harán de cimientos
y soporte al modelo de desarrollo que se
pretende, que hace énfasis en lo productivo que
apunta a conjugar 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 actualmente para la Ley de
Ordenamiento Territorial Nacional de la cual ya
se elaboró el anteproyecto en consenso con todas
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l a s p ro v i n c i a s d e l p a í s , m u e s t ra s d e
construcciones amplias, colectivas y plurales.
Lejos de ser un plan prefijado, el desarrollo que se
pretende con el PET Argentina 2.016, busca
configurar consensos dentro de una perspectiva
dialógica y concertadora, implica un proyecto
colectivo, una orientación de sociedad deseada y
una vinculación más compleja y estrecha entre el
Estado y las propuestas de diversos actores,
formulaciones y construcciones de una visión
común.
El cambio en el modelo de desarrollo implica el
previo cambio en el modelo de Estado, que se
pretende sea un Estado planificador, regulador y
redistribuidor del excedente, a través de
impuestos directos, evitando la concentración en
pocas manos, en síntesis, la política de desarrollo
es conducida por el Estado a través de la
planificación.

MARCO DE REFERENCIA

“La construcción de un modelo de país más integrado y equilibrado”

MODELO NACIONAL

El PET Argentina 2016, pretende modificar el
modelo de alta concentración de la riqueza, de los
bienes y servicios, de la producción y de la escasa
conectividad fuera de la red de principales
ciudades, principalmente ubicadas en la región
pampeana. El modelo que se pretende al 2.016 es
un modelo que aumenta la conectividad interna
de ciudades intermedias, logrando un sistema
policéntrico de ciudades; un modelo que permita
la integración regional, a partir de la
infraestructura necesaria para la producción,
apuntando a su reconversión y desarrollo.
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“Una visión desafiante y a la vez posible”

MODELO PROVINCIAL

El plan de inversiones Formosa 2015, se propone
contar con un rol productivo claramente más
destacado, acompañado por una mejora sensible
en la calidad de vida de la población en la totalidad
de la provincia. Esta propuesta surge 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.
Las inversiones, tanto públicas como privadas,
necesarias para alcanzar la visión de la
Formosa 2015 fueron definidas sector por sector,
tanto en lo que hace a la infraestructura
económica- productiva (rutas, energía –gas,
petróleo, electricidad-, ferrocarriles, puertos,
recursos hídricos y transporte), como en lo
referido a la infraestructura social (agua potable,
saneamiento, salud, educación y vivienda).
El Estado Provincial es el autor e impulsor de este
plan de desarrollo, el que requiere, para su
concreción exitosa, del imprescindible
acompañamiento y participación del sector
privado. La visión al horizonte 2015, debe
desarrollarse dentro de un marco de
sustentabilidad social, ambiental, económica y
financiera.
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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.”
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, o sea, entre los
emprendedores, 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.
El Plan Formosa 2015, fue presentado por el Sr.
Gobernador de la Provincia Dr. Gildo Insfrán en el
discurso de apertura de sesiones legislativas de la
Honorable Cámara de Diputados de la provincia
de Formosa en el año 2008, se encuentra
actualmente en su fase de implantación, y ha
comenzado a palparse la transformación que la
provincia esta sufriendo en todos los aspectos,
tanto sociales, como económicos y productivos.
La infraestructura destinada a satisfacer servicios
p ú b l i co s co m o e d u ca c i ó n y s a l u d , l a
infraestructura para la producción como las obras
de manejo de recursos hídricos, el asfaltado de
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rutas provinciales y nacionales, las obras
energéticas y otras de tipo formativas destinadas
a que la población pueda producir más y mejor,
muestran sus resultados, que, aunque parciales,
demuestran el proceso de desarrollo que vive la
provincia. Según se desprende de los datos del
Censo 2010 en el ítem que se refiere a la
disponibilidad de servicios en los hogares,
Formosa es la provincia del país que mayores
mejoras ha experimentado en la última década en
materia de saneamiento, como ser agua potable y
cloacas, paso de un 64,6% de hogares con
disponibilidad de agua de red en el 2001, al 76,8%
en el 2010, con lo cual esta mejora significa un
incremento del 12,2%, siendo una de las
jurisdicciones donde se dio el mayor incremento
en este período intercensal. Sobre el servicio de
cloacas, se indica que del 22,8% de hogares con
disponibilidad de cloacas en el 2001, se pasó al
31,5% en el 2010, mejorando incluso por sobre el
ascenso dado en la media nacional y regional.
Éstas son solo algunas muestras (dado que aún no
están los resultados completos del Censo 2010),
de las mejoras en la calidad de vida de la población
formoseña.
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“Toda política pública, debe tener como centro el ser humano”

NUEVA CONCEPCIÓN DEL
DESARROLLO

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 privatizado del
modelo neoliberal. El concepto más difundido de
desarrollo, no solo se refiere al crecimiento
económico de un país o región, sino que también
involucran conceptos como “satisfacción de
necesidades” (que a parte de las necesidades
básicas incluyen a otras no básicas, como
necesidades culturales por ejemplo), “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 deben
realizar con una tecnología que no solo respete a
la naturaleza sino también 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 (1.990), indican 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, como 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 reciente de (Boisier1) se afirma lo

1 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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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, o sea, 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, del 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
convergente, fuerzas que estaban latentes o
dispersas…2”

implica la ausencia de desarrollo.

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 y la ausencia de cualquiera de ellos
2 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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“Los ciudadanos son los que con sus sueños, sus anhelos, sus trabajos,
construyen la localidad”
“Wichi ta hip'akwek lhaye ta iw'ajlhatchehen latichunhayahai, meñhei ta
iwatas-atla,lachumtes, lhamil ta yenlhik is law'et” (Wichi)
DESARROLLO LOCAL
N'OYIKLHATCHUFWI TA
N'OYENCHELHI M'EÑHEI TA IHICHE
N'OWETES (Wichi)

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.
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, surge así 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.
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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
caminos 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 diseñando e incursionando
en diversas metodologías de participación
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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).
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. 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 PEDL (Planes Estratégicos
de Desarrollo Local) en la provincia de Formosa.

MARCO DE REFERENCIA

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 experiencias en Argentina son
relativamente nuevas, data 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:
· 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 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 posibles y en la mayor cantidad de
direcciones posibles, público-público, públicoprivado 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.
· Acceso a servicios de información: de
tecnologías, de productos, de mercados, de
financiamiento, de capacitación, de experiencias
exitosas.

Componentes del Desarrollo Local

Capital
social

Capital
productivo

Recursos
humanos

TIC’s*

*Tecnologías de Información y Comunicación.
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(Lengua Qom)

(Lengua Wichi)

Da'me 'nontanaĝac jo'ne nichequetaye
qa'anichaĝaguet da'me 'lontanaĝac,qaedí di'yoc
ga'me 'lonatac.
Qoyouetapiyé jiyaĝau' jo'ne ejodá yayaten'
lajoĝocó da'me 'nontanaĝac, yayaten 'loyaĝac
ga'me layí, ena'am ga'me lenataĝac.
Ga'me noic jo'ne yayaten lajoĝocó gaa'me
'nontanaĝacó nichequetaye 'lonaĝa ga'me
'naleua, nataq'aen yayaten da'me lojaĝac.
Jetaque yimá gaa'me 'nachaqa'te yayaten
lojaĝac jo'ne 'noota qaedi 'nañaĝatelegue ga'me
layi 'naleua.

Ta n'otufwlhachet'at ta n'oisyent'at wet
n'oyenchelhit'at m'eñhei ta ihiche Wichi w'etes
hap lakei ta k'hit'ak tet n'okniwna m'eñhei ap te
hap lakei ta pajlata n'äl ta matche ta
n'oyenchelhit'at m'eñhei wet lhay'e ta ap Wichi ta
n'otañte n'och'otyaj lhamilt'at ta yenchelhi
m'eñhei ta ihiche law'etes, k'hit'ak pajlat iche elh
chi tälhila alhoyek tachumhopwetä lhamil. Iwatla
m'eñhei ta tälhejchelahilähen ta tälho n'ow'et
lhelei, Wichi, n'okeyis wet lakeyis Wichi ta
yenchelhi m'eñhei ta isej; tähapta tähestso
iwatlak ap tälhot'at n'keyis ta ischehen wet
hip'akej iñhaj ta n'äl ta Wichi tach'otlhamehen,
islhamehen, t'ekalhamehen, islhamejen ta
matche.
N'okalhihila ta n'oyiklhatchuf wi ta
n'oyenchelhit'at m'eñhei ta isen ta ihiche Wichi
w'etes chi lhamil nitäfwelej wet ap lhamilt'at ta
yenchelhi m'eñhei, yahänyenejt'at lakeyis ta
t'uhawetej ta pajlata yiklhayet'at ta matche ta is
ta ihiche lhip ta ihiche, tsi n'otälhetchelahilahen
m'eñhei ta kalelhaj ta lawuk nilhok Wichi wet iñhaj
ta kalwuhuya yämt'hilak Wichi iwoye lakeyis ta
t'amajlhamejen ta yämejwetä wet ap nichäte
m'eñhei ta ischealhoho, wet hin'älitpe ta lhamil
ichuttejen ta matche ta yenchelhi m'eñhei. Ta
n'oyenchelhit'at m'eñhei ta ihiche Wichi w'etes
iwatla ta n'ontichunejlhit'at lhipei yämt'hilak
n'oisyenhent'at m'eñhei ta ichäje Wichi isyaj wet
n'oyenlhit'at lhip ta t'uhawetej wet n'echek nilhok
Wichi ta law'et'at wet ichäje lakeyis ta
ischealhoho wet ap neche iñhaj m'eñhei ta
tälhejchelahilähen, ta tet'iwoye p'iya täjpa n'oyok
Estado- sociedad- mercado wet lhaye ta ap
w'enhahiche lhipei ta ihi n'oniyatyaj.
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“La construcción de una nueva ciudadanía”

NUEVO ROL DEL GOBIERNO
LOCAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

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 caso 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.
En primer lugar hay que mencionar cual es el
objetivo de un gobierno local, su razón de ser:
gestionar, administrar, llevar adelante acciones
que mejoren la calidad de vida de la comunidad. A
partir de allí definir el alcance de esas acciones,
que por las razones antes mencionadas, ahora se
incluyen dentro de las responsabilidades de los
municipios.
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 esta 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, la búsqueda de permanentes
mejoras en la gestión del municipio. Como vemos
es mayor el conjunto de responsabilidades, por
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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, genera un espacio de
intercambio y debate, sobre cual debe ser la
orientación del desarrollo, que se definan los
objetivos y que se tomen decisiones al respecto.
Este espacio permite que se tengan en cuenta los
intereses de todos los actores sociales, más los
aspectos económicos, ambientales y de
infraestructura, pero no de manera aislada sino
formando una red de relaciones entre esos
intereses. Ese entramado se hace mas denso
cuanto mas 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 cuales son las
actividades económicas que motorizan el
desarrollo y mejoran las condiciones de vida; son
ellos los que tienen que saber de que 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 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 consensúen las soluciones a sus
necesidades, pero con una constancia a través del
tiempo ya que esas soluciones no se dan en el
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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 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.
Si bien el trabajo en los talleres del plan
estratégico han 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

MARCO DE REFERENCIA

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 varias 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. ¿Por qué se planifica a nivel
municipal? Porque los municipios también deben
encontrar y definir cual es su papel en el modelo
provincial y nacional, su agenda debe tener cierta
lógica necesaria para una buena gestión y no ser
simples retazos de las políticas provinciales o
nacionales, los municipios son todos diferentes,
por lo tanto las políticas públicas que se apliquen
también deben ser diferenciadas.
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.
El éxito de la planificación está determinado por
la capacidad de visualizar el escenario futuro, el
estudio diagnóstico previo, el fijar los objetivos y
metas correctas y una correcta ejecución de los
proyectos.
A partir de un problema o declaración 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.
¿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: informaciónopinión-toma de decisiones y con distintas
metodologías, por ejemplo a través de
entrevistas, cuestionarios o talleres, como es el
caso de los planes trabajados 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 critica
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.
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 reduce 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). 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 instancia mayor en
una sociedad democrática que es el compromiso
político (decisiones tomadas por comunidad y
gobierno).
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METODOLOGÍA
“Proceso de planificación, un proceso contínuo”

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La planificación estratégica local, se inicia en
Formosa en el año 2007, con la asistencia técnica
del Consejo Federal de Inversiones a través de la
Fundación Arandú. El CFI, es una institución que
viene trabajando fuertemente en planificación
regional y en la tarea de construcción de una red
de actores locales comprometidos con la tarea de
planificación y desarrollo del país. De esta manera
Formosa y sus municipios, forman parte de esa
red, teniendo en la actualidad 14 municipios con
planes en fase de ejecución y junto con el presente
plan, más otros que están también en fase de
elaboración, suman un total de 20 experiencias de
planificación local. Teniendo en cuenta que en la
provincia hay 37 municipios, el número de
experiencias es más que significativo.
El Proyecto “Elaboración de Planes Estratégicos de
Desarrollo Local, Fase V”, 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 la construcción de este proceso de
elaboración del plan estratégico, se conformó un
equipo de planificación integrado por técnicos
expertos de la fundación Arandú, por técnicos del
equipo interministerial cuya función principal es
el asesoramiento y los referentes locales, con la
dirección de la Subsecretaría de Planificación de la
Inversión Pública y la coordinación técnica de la
Dirección de Planificación del Desarrollo Local del
gobierno de la provincia de Formosa. Si bien estos
recursos humanos provienen de distintas
instituciones se logró conformar un “equipo de
trabajo” que se encargó de la extensión en el
territorio, el resto de los integrantes del equipo de
planificación, acompañó el proceso, tanto
asistiendo a los talleres como proveyendo de
información estadística, gráfica, cartográfica de
evolución de proyectos actualizados, 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.
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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 permitieron ampliar los enfoques
que se tomaron en el plan.
El equipo interministerial, requiere de una
especial atención dado que está constituído por
referentes técnicos y políticos de prácticamente
todas las áreas de gobierno provincial y también
nacional 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.
Ejes de trabajo:
En el presente plan estratégico, se pudieron
trabajar sobre 3 ejes, que incluyen a varias áreas
temáticas afines en cada eje, pero igualmente
articuladas entre los mismos. A continuación se
detallan los ejes y sus respectivas áreas temáticas:
Eje económico-productivo
o
Competitividad
Territorial-Cadenas productivas
Eje urbano-ambiental
o
Infraestructura
Urbana-Medio ambiente
Eje social
o
Cultura-GéneroEmpleo-Desarrollo Comunitario-Educación
Es conveniente aclarar que si bien se definen tres
ejes temáticos, por cada tema se genera un
informe por parte del sectorialista, por lo tanto se
trabajan sobre siete componentes en el análisis
territorial.
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“La capacitación del recurso humano local, es un objetivo paralelo y
permanente”
CAPACITACIONES AL EQUIPO DE
PLANIFICACIÓN

La primera de las capacitaciones tuvo lugar en
noviembre de 2010, fue dirigida al equipo de
planificación y a referentes municipales, el tema
principal fue la comunicación y el objetivo de esta
actividad formativa fue la de dotar al recurso
humano de una mayor capacidad para transmitir
conceptos e ideas sobre políticas públicas a las
comunidades de la región y hacer de los espacios
de diálogo de desarrollo local un ámbito de
intercambio, teniendo en cuenta las realidades y
potencialidades locales.
La segunda capacitación fue en marzo de 2011, los
temas fueron: planificación estratégica,
participación ciudadana, visión de ciudad,
comunicación y trabajo en red. Participaron de
esta capacitación los integrantes del equipo de
planificación. La finalidad fue reforzar y actualizar
metodologías para la intervención en territorio.
La tercera de las capacitaciones, se realizó durante
el mes de mayo de 2011, el equipo de
planificación fue capacitado en: los nuevos roles
municipales, gestión pública provincial-municipal
y Estado provincial-municipal, desarrollo local
territorial, la participación como política social,
ventajas de la participación, relaciones
intergubernamentales, articulación en todos los
niveles de gobierno.
Estas instancias de capacitación se promovieron
por la necesidad de ir formando y actualizando al
equipo en temas relacionados al desarrollo local,
que finalmente permitan un mejor desempeño
sobre todo de los técnicos locales.
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Las actividades de Planificación Estratégica Local
en la Comisión de Fomento de Pozo de Maza,
tuvieron inicio durante el mes de Noviembre de
2010, y se pueden sintetizar de la siguiente
manera:
·
Primer contacto con el
municipio: Se realizaron reuniones
personalizadas por parte del Sr. Subsecretario de
Planificación, 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.
·
Capacitación al equipo de
planificación: (explicada anteriormente)
·
Talleres 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 analizar inconvenientes y
las formas de solucionarlo.
·
Talleres en las localidades: en
esta segunda ronda 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.

48 |

Plan Estratégico de Desarrollo Local - Pozo de Maza

METODOLOGÍA

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.
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. Básicamente la metodología fue la
siguiente:
•
•
•
•
•

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

Las etapas del diseño adoptado, no están en
estricta relación con los talleres en la comunidad
(que tienen el mismo número, 5), sino que se
fueron cumpliendo durante reuniones,
presentación de informes parciales y también
talleres en la localidad.

El proceso de planificación estratégica local
incluye los talleres participativos en las
localidades, en donde se realizaron las siguientes
actividades:
Encuentros en la localidad
Si se previeron 5 encuentros en la localidad de
Pozo de Maza, se pudieron realizar solo 3, las
suspensiones se debieron a inclemencias
climáticas y a cortes de ruta que coincidieron con
las fechas programadas, de todas maneras estas
interrupciones se compensaron con jornadas
completas de trabajo de talleres. Es de destacar la
gran cantidad de asistentes a los talleres, de la
Fase V, esta localidad fue la más participativa, los
asistentes en su gran mayoría de pueblos
originarios, se mostraron muy interesados y
activos en los talleres, característica que
sorprendió mucho al equipo de trabajo que pudo
intercambiar suficientemente con ellos (sin pasar
por alto la cultura particular de los mismos).
Encuentro N° 1:
Sensibilización a cargo de un experto sobre temas
relacionados al desarrollo local, participación
c i u d a d a n a , te r r i to r i o, co m p e t i t i v i d a d ,
articulación, cooperación, innovación, capital
social y compromiso ciudadano. Se elabora
también la visión de ciudad y el objetivo general
del plan. Se presentó un prediagnóstico (llamado
así por ser elaborado en laboratorio, por técnicos
con información estadística), que fue validado por
la comunidad, identificando necesidades y
problemas y en función de ellos, la elaboración de
objetivos relacionados también a la visión de
ciudad elaborada previamente y lo específico de
las temáticas trabajadas. En esta oportunidad se
trabajaron los ejes de infraestructura urbana,
medio ambiente, cadenas productivas y
competitividad territorial.
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Encuentro N°2
En este taller se realiza la presentación del
prediagnóstico social, que fue validado por la
comunidad, se identificaron necesidades y
problemas y en función de ellos y de la visión de
ciudad, se elaboraron los objetivos específicos de
las temáticas trabajadas. En esta oportunidad se
trabajó el Eje Social que involucra los temas de
desarrollo comunitario, género, educación,
cultura y empleo. Se realizan también en este
taller la validación de los ajustes al diagnóstico
realizado entre técnicos, expertos y comunidad,
se presentan propuestas y alternativas de
solución a las necesidades y problemas, en esta
oportunidad referidos a los ejes de infraestructura
urbana, medio ambiente, cadenas productivas y
competitividad territorial.
Encuentro N° 3
Se realizan en este taller la validación de los
ajustes al diagnóstico realizado entre técnicos,
expertos y comunidad, se presentan propuestas y
alternativas de solución a las necesidades y
problemas, en esta oportunidad referida al eje
social que involucra las áreas de: desarrollo
comunitario, género, educación, cultura y
empleo.
De cada uno de los talleres se obtiene una
conclusión o informe parcial, que es devuelto a la
comunidad en el próximo encuentro en forma de
relatoría. La relatoría es una forma de
comunicación basada más en gráficos e imágenes
que explican y sintetizan el trabajo del taller
anterior.
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CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES
“La realidad del contexto, Formosa corazón del MERCOSUR”

CARACTERIZACIÓN DE LA
PROVINCIA

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
527.895 habitantes (según censo 2010), posee
una densidad de 7,3 hab/km2, de esta población
más de 460.000 viven es zonas urbanas. Posee un
total de 37 municipios de distinta categoría.
Según la Constitución Provincial, se considera
municipio a aquellos centros poblados con más de
1000 habitantes, los de menor población, son
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 0,6 % del
PBI nacional. El sector primario representa el 29%
del total, el sector secundario el 14% y el terciario
un 57%. Este último, representado mayormente
por el empleo público, realidad de la que no
escapan los municipios formoseños. Las
actividades primarias están dadas por la
agricultura, la ganadería, la explotación forestal
(actividad con mayor nivel de insdustrialización) y
la minería. Dentro de la agricultura se produce
algodón, arroz, frutas tropicales, forrajeras y
hortalizas. La ganadería esta representada por el
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
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tanino, extraído del quebracho colorado
chaqueño.
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MAPA DE UBICACIÓN DE LA
PROVINCIA DE FORMOSA

PARTE III

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.

El Potrillo

Fontana

El Colorado
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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.
Esa zona es la que menor infraestructura de
comunicación presenta, lo cual 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.

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
(Pozo de Maza se encuentra en el departamento
Bermejo), 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 algarrobo,
quebracho colorado chaqueño, quebracho
blanco, lapacho, urunday, timbó blanco,
guaraniná y 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.

MAPA DE AREAS AGROECOLOGICAS DE
FORMOSA
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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), sin
realización de actividades de forestación. El
aprovechamiento forestal formoseño puede ser
caracterizado, por ende, como de modelo
extractivo, de baja racionalidad en el uso del
recurso natural, con una sobreexplotación
selectiva e indiscriminada del monte y un bajo
nivel de planificación general de la actividad.
El concepto de forestación, pese a los esfuerzos
promocionales y a las condiciones naturales
favorables, no se ha desarrollado de manera
adecuada. El subsistema silvo-pastoril 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, lo que evidencia la ausencia
de manejos racionales que contribuyan a la
estabilidad del sistema.
Ley Provincial Nº 1.060 de Política Ecológica y
Ambiental rige íntegramente la incorporación de
tierras para las actividades agropecuarias. No
obstante, por lo general, este modelo de
explotación forma parte de los sistemas más
extensivos, lo cual, sumado a las prácticas
habituales de quema de campos y movimientos
de tierra para retención de aguas, suele generar
una intensa degradación de los suelos y
contribuye así a limitar el reciclado natural de las
especies arbóreas, al tiempo que impide el uso de
los campos durante largos períodos, debido a la
baja oferta forrajera. A medida que se avanza
hacia el oeste provincial, esta característica de los
procesos productivos se torna predominante.

Una limitación relevante es la deficiencia en la
infraestructura vial y logística necesaria para la
movilización, sobre todo para la comunicación y la
producción. El sistema vial 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). Actualmente se han asfaltado en su
totalidad el tramo de la ruta 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 socioeconómicas para un
futuro cercano. Esto constituye una gran
oportunidad para que sean aprovechados por las
comunidades.

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 en cuanto a los ubicados al
norte de la RN 81, proveniente de los desbordes
del río Pilcomayo y almacenado 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.
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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 cuyos 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. En numerosos casos, estos sistemas no
respondieron a un proyecto regional, 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
y justamente en el extremo oeste se cuentan una
serie de perforaciones a grandes profundidades
(más de 400 metros en algunos casos) que el
gobierno 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. Pozo de Maza
cuenta con un pozo activo. En complemento con
este sistema se hace necesario ejecutar una
planta de impulsión (tanque elevado y red
domiciliaria) a fin de reemplazar a los camiones
cisternas que distribuyen el agua.
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 reser vorio 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
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
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a t m o s fé r i c a d e b i d o a l o s va l o r e s d e
evapotranspiración.
Las perforaciones corresponden al Acuífero
Tuyuyú, el cual, según parámetros brindados por
geólogos de acuerdo a las condiciones actuales y a
futuro de habitantes, se cuenta como mínimo con
una reserva para los próximos 400 años. En Pozo
de Maza, de unos 50 metros de profundidad se
obtiene agua de excelente calidad y con bajo costo
de explotación que garantiza sustentabilidad del
sistema; esto en un Programa a cargo del Servicio
Provincial de Agua Potable de la Provincia.
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
s o n : l a i m p l a n ta c i ó n d e b o s q u e s , s u
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 formen parte de un
emprendimiento forestal o foresto industrial
integrado. A través de la Ley Nº 1.301/00 la
Provincia de Formosa 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.

PARTE III

“Región con identidad propia”

CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN
OESTE

Características naturales
El clima es subtropical, de oeste a este va de
semiárido a subhúmedo. El régimen
pluviométrico (medias anuales) van de 550 a 750
mm. El régimen térmico, presenta medias
mensuales: 17,3º C y 28,1º C. Media anual: 23,1º
C.
Los suelos son de colores claros y predominan
aquellos de escaso desarrollo y texturas medias a
gruesas, en los albardones de ríos, riachos y
cauces abandonados, de textura pesada en bajos
cerrados y áreas de derrame. La mayor parte con
limitaciones por salinidad, sodicidad y
anegabilidad. Son de uso predominantemente
ganadero o marginal para agricultura.

El área constituye una amplia llanura interfluvial
colmatado por la dinámica de los ríos Pilcomayo y
Bermejo que dejan su impronta en la gran
cantidad de causes abandonados que surcan en
dirección Noroeste-Sudeste.
El bañado La Estrella, es el mayor recurso de agua
superficial. Se complementa con la existencia del
Acuífero Toba, que con las inversiones necesarias
e n i n f ra e s t r u c t u ra , p o d rá c o m p e n s a r
satisfactoriamente los requerimientos para
consumo humano y producción.
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El bañado La Estrella conforma uno de los
humedales más grandes de América, la
biodiversidad existente lo hace de características
inusuales. En épocas estivales posee gran caudal,
la naturalidad de la misma es escasa,
visualizándose en la superficie gran cantidad de
material orgánico en descomposición con escasa
oxigenación. El agua es utilizada para
implementar el tipo de riego por acequias o con
baldes, ya que no se cuenta con insumos o
instalaciones de red para trasladar el agua. La
variada característica de su flora y de su fauna y la
belleza de sus paisajes, atraen a numerosos
turistas, excursionistas y estudiosos de distintos
puntos del país y del extranjero. La vegetación
dominante es el pajonal invadido de leñosas
arbustivas y de bosques altos y bajos. Se compone
de árboles como el algarrobo, palo santo, mistol,
palo borracho, tunas, etc. La flora abundante,
desde bosques en galería, lapachos, urunday, palo
bobo y hasta un sin número de variedades
acuáticas como repollito de agua. Los bosques de
maderas duras permiten la explotación forestal,
acompañada de una ganadería rústica de
animales adaptados a una vegetación xerófila.
La fauna es caracterizada por el hábitat de
especies como vizcachas, tatúes, quirquinchos,
pumas, corzuelas, etc. Entre los animales que
habitan en el lugar encontramos guazunchos,
pumas. Animales de especies en extinción como
el tatú carreta, el oso hormiguero y una rica fauna
compuesta por chajaes, patos, garzas, cigüeñas.
También habitan el yacaré obero y el yacaré negro,
ambos en peligro de extinción. Y numerosos
ofidios como la boa curiyú y culebras acuáticas.
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La región es sensible a riesgos como a la erosión
hídrica en los valles de la alta y media cuenca del
Pilcomayo con el correspondiente taponamiento
en la cuenca baja y las costas del río Bermejo. La
región esta expuesta a la erosión eólica invernal,
debido a la exposición de los suelos desnudos a los
vientos especialmente del Norte. Concurrente en
parte con lo descripto en erosión conjuntamente
con el mal manejo del pastoreo y como
consecuencia de ambas se da un proceso de
desertificación. Los vientos son ocasionantes de
problemas de erosión y daños en hojas y frutos
que influyen en los bajos rendimientos de
cultivos.
Existen riesgos de inundación por el río Pilcomayo
si no se realizan anualmente las obras para el
manejo apropiado del recurso hídrico y en la zona
Sur por los desbordes que ocasionan las crecidas
del Bermejo. El riesgo de contaminación está dado
por las aguas del río Pilcomayo que alimenta al
bañado La Estrella y los ríos que de allí se forman
por el arrastre de metales pesados de las minas de
Bolivia. Además, otra amenaza de contaminación
es, por supuesto, el mal manejo de los desechos
de la actividad de extracción de petróleo, que
podría provocar riesgo no sólo a los cursos
naturales de agua superficial sino también al
Acuífero Toba que allí se encuentra.
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Caracterización de la localidad de Pozo de Maza
La localidad de Pozo de Maza se encuentra
ubicada en la Región Oeste, en la Provincia de
Formosa. Las poblaciones de todas las localidades
de la región, en su mayoría están compuestas por
un 80 % de habitantes aborígenes de las etnias
Wichí y Toba respectivamente, y los restantes
criollos. Distante a unos 502 Km. de la capital
formoseña, tiene una población de 1.600
habitantes aproximadamente de los cuales 1.000
son aborígenes de las etnias Toba y Wichí.
La Localidad, se emplaza entre la ruta provincial
Nº 39 y la pista de aterrizaje. Sus dos Barrios son:
B° Nueva Carmen perteneciente a la comunidad
Aborigen y B° Centro de la misma, ambas con
accesos a la localidad, uno desde la ruta Nº 39 con
sentido noroeste proveniente de la Provincia de
Salta y otra con el acceso este, proveniente de la
Ciudad de Formosa.

más de 25 años de algarrobo que se industrializan
en Ing. Juárez. También se extrae quebracho
colorado para la producción de tanino, y se están
realizando forestaciones con algarrobo.
Agregación de valor
Se debe destacar que existe un matadero sin
terminar, la industrialización de la carne bovina es
escasa, para el consumo local se efectúa la faena
en los hogares sin un control bromatológico; en
cuanto a la carne caprina y ovina está destinada
para la subsistencia y venta en épocas de zafra (fin
de año), esta situación se podría revertir con la
habilitación del matadero antes mencionado y el
fomento de la producción caprina mediante la Ley
Caprina Nacional.
En la zona se cuenta con un destacamento policial
perteneciente a UEAR que se encarga del control
de traslado de animales tanto en arreos como en
vehículos, para evitar el abigeato.
Fuente: Dirección de Desarrollo Rural

Agricultura
La agricultura existente es la de huertas familiares,
con cultivos de subsistencia, que tienen el aporte
del programa PROHUERTA del INTA.
Ganadería
De acuerdo a los datos suministrados por SENASA
de esta localidad y zonas de influencia la
existencia ganadera es de: 9.769 Bovinos, 3.849
Caprinos, 920 Ovinos, 2.501 Porcinos, 948
Equinos, con una cantidad de 30 establecimientos
y 92 productores aproximadamente. Cabe
destacar que en la zona de influencia existe la
Asociación Ganadera “Amistad Criolla” de El
Chañaral que cuenta con alrededor de 6.000
Bovinos.
La mayor parte de la producción es vendida al este
de la Provincia y fuera de la misma como
invernada y animales “gordos” en pié.
Existen 200 hectáreas de pasturas implantadas.
Forestal
En cuanto al sector forestal se realiza el
aprovechamiento de palo santo y ejemplares de
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Según el Censo realizado por el INDEC en el año
2001, en la localidad de Pozo de Maza existían 123
hogares y la población urbana era de 510;
mientras que el último relevamiento realizado por
IPV en el año 2008 la población urbana era de 56
hogares y 238 habitantes. Según datos provisorios
del Censo 2010, Pozo de Maza cuenta con 569
habitantes en el área urbana, si se tiene en cuenta
el área de influencia suman alrededor de 3.800
habitantes con una variación intercensal del 11,3
% comparada con el Censo 2001.
Con respecto al sector sanitario, la localidad y su
respectiva área programática tienen una tasa de
natalidad del 49,8 %, una mortalidad general del
4,2 %, de la cual poco más de la mitad corresponde
a la mortalidad infantil, 52,6%, y el 16,67 %
corresponde a la mortalidad materna. Las
enfermedades más comunes que afectan a la
población son las infecto-contagiosas y Mal de
Chagas, además existe un marcado peligro de
enfermedades hidrotransmisibles, picaduras de
serpientes y alimañas. Se producen frecuentes
heridas de primer grado y alta incidencia de
pediculosis.
En la jurisdicción de la Comisión Fomento de Pozo
de Maza, encontramos dos Áreas Programáticas
de Centro de Salud, una de ellas es la mencionada
y zonas de influencia, como ser Pozo Sargento, El
Quimil, Los Pocitos, Las Lagunitas, Pescado Negro,
etc., y la otra área es la de La Rinconada y zonas de
influencia como ser Vaca Perdida, La Mocha, El
Chañaral, Los Cieneguitos, Tres Yuchañes, Pozo
Ramón, Isla García, El Churcal, La Madrugada,
entre otras.
L a m a rg i n a c i ó n y exc l u s i ó n p ro vo ca n
principalmente en los niños, altas tasas de
desnutrición que inciden en su rendimiento
escolar. Esta situación, se intenta evitar desde las
escuelas mediante el funcionamiento de los
comedores escolares. Además histórica y
frecuentemente se produce un éxodo de los
jóvenes a las cosechas de regiones agrícolas más
productivas del norte del país, originando
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deserción escolar y desarticulación familiar. El
analfabetismo es elevado entre la población
mayor y hay un alto grado de transculturación,
aunque no es del todo frecuente el uso del
castellano entre las personas de más edad.
La localidad cuenta con un servicio reducido de
agua potable, con una producción de 90 mt3 por
día, para un total de 80 conexiones con las que se
cubre el 60 % de la demanda, aunque con solo 6
horas diarias de suministro.
El medio de transporte más utilizado es la
bicicleta. También recorren largas distancias
caminando. Algunos pocos poseen motocicletas y
uno o dos miembros de cada comunidad tienen
automóvil (camioneta), habitualmente a
disposición de esa comunidad.
Tienen presencia en la zona, Instituciones del
Estado como Gendarmería, Registro Civil, Policía.
La comunicación intercomunal se realiza a través
de mensajeros y es en forma verbal o escrita
según la importancia del mismo y lo realizan a pie
o en bicicleta. Cuando el mensaje es entre
poblaciones distantes se utiliza la mensajería rural
de la radio FM 94.9 y 104.5 respectivamente que
transmite desde la localidad de Ing. Juárez. Los
puestos de salud, Policía y Gendarmería Nacional
poseen radio UHF y son utilizados tanto para
servicios propios como para comunitario, algunas
escuelas poseen radios UHF con el mismo
propósito. No hay telefonía fija ni móvil y no existe
servicio de Internet.
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Tipos de Viviendas de la Localidad de Pozo de
Maza – ZONA URBANA (IPV año 2008)
La cantidad de hogares, censados fueron 56, con
un déficit habitacional de distinto tipo del 98 %.
Del tipo de viviendas consideradas deficitarias, las
B Recuperables, alcanzan el 37 % y del tipo C
Irrecuperables llega al 60, 71%.
Clasificación según IPV (Instituto Provincial de la
Vivienda):
Casa Tipo “A”: son las que están construidas con
materiales resistentes y cuentan con todos los
servicios básicos (baño y cocina instalados), son
las viviendas no deficitarias.
Casa Tipo “B” (Recuperables): son las que no
tienen provisión de agua por cañería dentro de la
vivienda, y/o sin baños instalados, y/o piso de
cerámica, cemento alisado, etc.
Casa Tipo “C” (Irrecuperables): Viviendas
precarias, que están habitualmente construídas
con materiales de baja calidad o desechos,
paredes de adobe, piso de tierra y techo de chapa
cartón o paja.
Equipamiento educativo, unidades por nivel y
caracterización (Según Dirección de
Planeamiento Educativo)
En la localidad de Pozo de Maza, funcionan
actualmente las Unidades Educativas que a
continuación se detallan:
- EPEP Nº 78 (común): cuenta con plantel de 3
docentes, un MEF y una matrícula de 58 alumnos.
Funciona en ambos turnos. Está incluida en el
Proyecto de mejoramiento de Escuela Rural, de
donde recibió recientemente una biblioteca
distribuida por el Regimiento de Infantería de
Monte 29. Cuenta además con un TV 20´ donado
por el Padrino de las Escuelas Rurales, Sr. Ernesto
Luis Desideri, del Escuadrón N° 19 de
Gendarmería Nacional, con asiento en Ingeniero
Juárez, una cocina de 8 hornallas, un grupo
electrógeno y una heladera en desuso.

mañana y tarde. En el presente ciclo lectivo, la
escuela a partir de proyectos presentados se
benefició con el programa PITE. Recibió una
biblioteca distribuida por el Regimiento de
Infantería Monte 29. En el marco “Programa de
Mejoramiento Escuelas Rurales”. La institución no
cuenta con equipamientos como TV, cocina,
computadora, video etc. Se está llevando a cabo la
primera etapa de la construcción del edificio
escolar frente al actual edificio.
- JIN Nº 22 (Escuela Nº 78), y 3 satélites
dependientes del mismo, con una matrícula de 67
alumnos. Dos con funcionamiento en la Esc. Nº
521 en turno mañana y tarde y un satélite en
dependencia de la Escuela Nº 78 en turno
mañana. Estos satélites que funcionan en esta
localidad no cuentan con ningún equipamiento y
no han sido beneficiados con ningún plan de
mejoramiento. Dos satélites del NEP y FP Nº 17, no
poseen edificio propio, por lo que funcionan en la
iglesia Anglicana y en la Iglesia Unida, donde
asisten un total de 60 alumnos.
- Escuela Agrotécnica Nº 11: se crea en junio de
2007 en la localidad de Pozo de Maza, por
Resolución Nº 2388/07, la que dicta clase en la
Esc. Nº 521 del Barrio Nueva Carmen
(actualmente en construcción). La escuela cuenta
con 87 alumnos procedentes de las localidades de
Pozo de Maza, El Quimil, Los Pocitos, Las Lagunitas
y Pescado Negro. También imparte el título de
TECNICO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, nivel
medio. Durante el 2008 recibió un proyecto
jurisdiccional de maquinaria consistente en: un
tractor 86 hp, rastra de disco, acoplado, acoplado
tanque, hoyadora, rolo desterronador y equipo de
análisis de agua, además se obtuvo la aprobación
de planes de mejoras de la calidad educativa en el
presente ciclo lectivo 2010 por un valor de
109.165 pesos para adquirir equipos de tambo
caprino y maquinaria agrícola complementaria.

- EPEP Nº 521 (Enseñanza Intercultural Bilingüe):
cuenta con un plantel de 9 docentes y 2 MEMA
(maestro especial de modalidad aborigen) y una
matrícula de 229 alumnos. Funciona en turno
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Además tiene aprobados proyectos formativos
productivos como ser:
v Infraestructura para el Campo
Experimental de la escuela, Agencia
Internacional de Cooperación de Japón
(JICA)
v Sanidad Caprina, financiado por la Red de
Bosques Modelos
v Producción Apícola y Carpintería, que es
de capacitación y dotación de
infraestructura.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de la
población pertenece a las etnias Qom y Wichi, y
que el español no es la lengua materna, la relación
docente alumno es en el nivel inicial de 13
alumnos por cada docente, en el primario es de 17
alumnos por docente, en el secundario es de 5
alumnos por docente, en el adulto primario es de
20 alumnos por docente, dando un promedio
general de 12 alumnos por docente (incluidos
aquí el personal MEMA).
Los productores paipperos en la zona de Pozo de
Maza son 4, de los cuales 2 crían ganado vacuno, 1
cría cerdos y 1 cría pollos. De estos productores
uno produce queso en forma estacional que lo
vende solo en la localidad, no alcanza como
mercado a la localidad de Ing. Juárez.
Existe una Asociación de Productores de Pozo de
Maza con Pers. Jurídica Nº 1025/06 que tiene
alrededor de 50 socios.
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ORGANIGRAMA DE LA COMISIÓN
DE FOMENTO DE POZO DE MAZA
Y DEL CONSEJO DELIBERANTE
PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE FOMENTO

SECRETARIA GRAL. DE
GOBIERNO

SUBSECRETARIA DE
ACCIÓN SOCIAL

SUBSECRETARIA DE
DEPORTES PÚBLICOS

TESORERÍA

HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

PRESIDENTE

3 CONCEJALES

SECRETARIO LEGISLATIVO

OBJETIVO GENERAL

PRO - SECRETARIO LEGISLATIVO

Lograr el desarrollo de Pozo de Maza a través de
una mejor calidad de vida de sus habitantes sobre
una base sólida comunicacional, integrada,
sustentable y de equidad social.
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“Pozo de Maza se propone nuevos desafíos.”

MODELO DE CIUDAD O VISIÓN DE
CIUDAD

“Que Pozo de Maza sea una localidad que se
pueda comunicar con el resto de la provincia a
través de la ruta, de la telefonía y de Internet, que
cuente con mejoras en los servicios públicos en
variedad y calidad, con personas que cuiden el
ambiente cambiando las prácticas que lo
contaminan”.

´

Es conveniente aclarar que la comunidad tuvo
algunos momentos en donde la visión fue más
conciente o manifiesta, y en otros no tanto, pero
como éstas son las primeras experiencias no sólo
de elaboración de visión de ciudad, sino también
de planificación, la maduración de la comunidad
sobre estas cuestiones tiene un grado acorde con
las experiencias que tuvieron, de todas formas los
aportes y consensos que se lograron al respecto
son más que valiosos.
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ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
“Pozo de Maza interconectada con el interior y exterior”

El estudio técnico que se aplica a la localidad de
POZO DE MAZA, desde un eje integrador entre el
componente INFRAESTRUCTURA y el
componente MEDIO AMBIENTE pretende
interpretar las condiciones en las que variados
factores interactúan para poder definir acciones
de gobierno que procuren un crecimiento
económico con aumento de la equidad social y el
mantenimiento de los sistemas naturales, dentro
de un marco de desarrollo sustentable.
A fin de lograr esa comprensión, se hace necesario
d a r i n i c i o a l e s t u d i o p re s e n ta n d o l a
conceptualización de los componentes más
importantes:
· INFRAESTRUCTURA: Se denomina
infraestructura a aquella realización humana
diseñada y dirigida por profesionales de
arquitectura, ingeniería civil, urbanistas, etc., que
sirven de soporte para el desarrollo de otras
actividades y su funcionamiento, necesario en la
organización estructural de las ciudades. Las
grandes obras de infraestructura, muchas veces
generan impactos sociales y ambientales,
poniendo en riesgo la salud y bienestar de las
comunidades afectadas, por lo que precisan de
exhaustivos estudios de impacto ambiental
previos a su realización.
Para que un lugar pueda ser habitado la
infraestructura reúne un conjunto de medios
técnicos, servicios y equipamientos.
· EQUIPAMIENTO: es el conjunto de
elementos destinados a facilitar físicamente las
actividades económicas, socioculturales, de
esparcimiento, etc., llevadas a cabo por las
personas en un determinado espacio.
En un concepto generalizado, la infraestructura es
el soporte material del equipamiento.
La infraestructura es la base material de la
sociedad que determina la estructura social y el
desarrollo y cambio social. Incluye las fuerzas
productivas y las relaciones de producción.
Cuando cambia la infraestructura , cambia el
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conjunto de la sociedad (las relaciones sociales, el
poder, las instituciones y el resto de elementos).
Ésto no es automático, ni mecánico, ni
instantáneo, sino que es un factor paulatino y que
para lograrlo debe planificarse e implementarse a
corto, mediano y largo plazo. En complemento
con su planificación deben establecerse
indicadores de evolución a fin de ver si ese cambio
social y desarrollo significan una respuesta
positiva o han sufrido impactos (los que deben
mitigarse).
La componen los medios de producción (recursos
naturales más medios técnicos) y la fuerza del
trabajo (los trabajadores). Juntos constituyen las
fuerzas productivas, que estarán controladas por
las relaciones de producción (los vínculos sociales
que se establecen entre las personas a partir del
modo en que éstas se vinculan con las fuerzas
productivas).
· URBANISMO: es la disciplina que se
encarga de la organización del medio físico para la
vida de los hombres y de las sociedades que éstos
forman; de la organización de estas sociedades
localizadas en un territorio y en el espacio natural
geográfico; de la repartición de los grupos
humanos según sus actividades culturales y
materiales.
La toma de posesión y estructuración de un
territorio para el asentamiento de actividades
humanas responde a la interrelación entre el
sistema productivo, social, cultural, el sistema
político de organización y el sistema ambiental.
· DESARROLLO SUSTENTABLE: satisfacer
las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades de las del futuro
para atender sus propias necesidades.
El ámbito del desarrollo sostenible puede
dividirse en tres partes: ECOLÓGICO, ECONÓMICO
y SOCIAL. Se considera el aspecto social por la
relación entre el bienestar social con el medio
ambiente y la tranquilidad económica.
Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad
como alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues
3 Marco extraído del Documento Visión Formosa 2015.
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si la pobreza es habitual, el mundo estará
encaminado a catástrofes de varios tipos,
incluídas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y
el bienestar social, están limitados por el nivel
tecnológico, los recursos del medio ambiente y la
capacidad del medio ambiente para absorber los
efectos de la actividad humana.
Ante esta situación, se plantea la posibilidad de
mejorar la tecnología y la organización social de
forma que el medio ambiente pueda recuperarse
al mismo ritmo que es afectado por la actividad
humana.
· SUSTENTABILIDAD SOCIAL: prestaciones
sociales básicas para el individuo con una justa
retribución de los factores de producción.
· S U S T E N TA B I L I D A D A M B I E N TA L :
satisfacer las necesidades presentes sin
comprometer la posibilidad de las futuras
generaciones3.

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

Esquema extraído del Documento Visión Formosa 2015
Agregar valor económico
a la provincia de Formosa

{

SUSTENTABILIDAD
ECONÓMICA Y FINANCIERA

{

Generación y direccionamiento
de flujos de fondos

Desarrollo sustentable, equitativo
e integral del individuo formoseño
“Desarrollismo”

“Conservacionismo”
“Ecologismo utópico”

{

{
Prestaciones sociales básicas para el
individuo formoseño con una justa
retribución de los factores de producción

Sustentabilidad
AMBIENTAL
Satisfacer las necesidades presentes
sin comprometer la posibilidad de las
futuras generaciones de Formosa
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El proceso de toma de decisiones es fundamental
si en él participan los destinatarios directos de las
acciones surgidas de ese proceso. Los procesos
participativos son herramientas indispensables a
la hora de definir el rumbo de un plan establecido
para el desarrollo de un lugar.
Desde la integración de las disciplinas que abarcan
los elementos estratégicos para el desarrollo, se
pretende analizar, interpretar y proyectar
múltiples factores y desafíos a fin de armonizar las
necesidades y urgencias del hombre y las
sociedades que éste conforma.
Los talleres abiertos, con presencia de miembros
de la comunidad de Pozo de Maza fueron parte de
la etapa participativa. Los resultados de los
mismos fueron producto de un proceso de
participación y aprendizaje de todos como
consecuencia de la realización del diagnóstico y
fijación de estrategias.
El fin de los talleres fue brindar conceptos para
poder identificar, a través de la retroalimentación,
los factores que nos lleven a comprender cómo la
infraestructura y el ambiente son soportes del
desarrollo de la localidad de Pozo de Maza. Se
trabajó con representantes de todos los sectores
de la comunidad local mediante una convocatoria
abierta. Se destacó la participación de los pueblos
originarios.
En el momento de la ponencia los actores locales
se mostraron interesados en el desarrollo de los
conceptos. Se trabajó con una base conceptual,
una aproximación al diagnóstico en base a
información en el sitio oficial de la localidad, y
ejemplos para un mejor entendimiento.
A través de actividades propuestas se pretendió
rescatar de la comunidad aquellas necesidades
materiales importantes.
En otro encuentro se les facilitó la lista de
necesidades a fin de que puedan ponderarlas y el
resultado de ese ejercicio fue base de análisis de
gabinete.
El trabajo se desarrolló en tiempo y forma y se
mostraron muy comprometidos con la actividad.

Breve reseña de lo expuesto:
Primer taller de socialización del eje: presentación
de la localidad, ubicación geográfica, localización
de la misma, concepto de urbanismo, actividades
tanto culturales como materiales (medio físico,
sociedades), diagnóstico de la situación actual,
identificación de la infraestructura en la localidad
y señales de desarrollo más próximas.
Introducción al factor ambiental a través de la
definición, factores, recursos naturales y servicios
ambientales con los que cuentan, concepto de
desarrollo sustentable y problemas ambientales
que tiene la localidad.
Por último el proceso de implementación de
acciones para llevar a la visión de ciudad y mitigar
necesidades (implementaciones de corto,
mediano y largo plazo).
Una vez terminada la exposición, se propuso a los
participantes una actividad cuya metodología
consistió en formar grupos y de los mismos debía
surgir como resultado, la visión de ciudad. En
síntesis se listaron una serie de sueños, deseos y
necesidades que tienen como comunidad. Esto se
desarrolló con la modalidad de volcar toda esa
información a papelógrafos, los cuales eran
escritos por ellos mismos, seguidamente
designaban a un participante para que expusiera
lo escrito y de esa forma también se lograba un
debate y una puesta en común de la visión, de los
deseos, de las necesidades, etc.; y la llegada a un
consenso en base a los puntos en común que
proponían los grupos para el escenario futuro.
Otro resultado esperado de esta instancia fue el
planteamiento de los objetivos para lograr esa
visión de futuro; si bien no fueron éstos
planteados explícitamente, fueron sustraídos en
un análisis de gabinete en base a las expresiones
propuestas por ellos mismos en cuanto a cómo
lograrían llegar al modelo deseado de ciudad.
“Queremos que Pozo de Maza sea una localidad
que se pueda comunicar con el resto de la
provincia a través de la ruta y de la comunicación
telefónica y de Internet…”

En la instancia de trabajo de gabinete, el equipo
encontró un listado de necesidades y problemas
que comprendían incorporación de
infraestructura y equipamiento nuevo, ya sea para
eficientizar servicios públicos, practicidad para la
realización de trámites, ocio y habitacionales;
eliminación de sistemas deficientes;
recuperación de recursos naturales y artificiales
indispensables y mejoramiento de
infraestructura y servicios ya existentes. En esta
instancia esa lista se procesó con la ayuda del
equipo técnico del plan y se la incorporó como
“lista de proyectos” a la siguiente instancia de
exposición, tal cual como la manifestaron los
participantes (es decir, como necesidades, deseos
y problemas percibidos), a fin de que ellos puedan
identificar sus propias propuestas.
Segundo taller de validación: presentación de la
visión de ciudad como resultado de lo extraído del
primer encuentro, acompañado de los factores de
diagnóstico integradores de la situación actual de
la localidad.
Se presentaron el objetivo general y los objetivos
particulares que se pretenden perseguir para
llegar al desarrollo de la localidad desde el eje.
Se presentó la “lista de proyectos”, sustraídos de
las actividades del taller anterior y en esta
instancia se propuso la priorización de los mismos
en base a criterios comentados previamente en
una diapositiva a fin de concientizar sobre la
importancia de implementarlos adecuadamente
a los tiempos y urgencias de la comunidad toda.
Los criterios de priorización considerados de
mayor relevancia y presentados a la comunidad
son:
·
Grados de impacto (es decir a cuántos
habitantes beneficia) que generaría el
proyecto.
·
Factibilidad de tiempo.
·
Factibilidad de costos.
·
Disponibilidad de recursos para llevar a
cabo el proyecto y para mantenerlo viable.
·
Daños que se mitigan (disminuyen) con
la implementación del proyecto.
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Los participantes del taller realizaron la actividad
de priorización de proyectos sin grandes
inconvenientes, para lo cual se les repartió a cada
grupo una planilla previamente explicada en la
exposición del experto.
En el proceso de análisis de la información en
gabinete, los especialistas del eje se centraron en
la interpretación de la lista de proyectos y sus
priorizaciones desde una percepción de
identificación de acciones que mitiguen las
mismas y no como una simple enumeración y
priorización de problemas expuestos. En la
sección 5, estos proyectos de mitigación de
necesidades y urgencias serán presentados como:
Listado de proyectos que responden a la búsqueda
de solución de necesidades y problemas.
Percepciones actitudinales en la dinámica de los
talleres: en cada uno de los talleres se percibieron
diferentes gestos, éstos hablan mucho de la
convocatoria, de la participación y de la
importancia que tiene la difusión de los mismos.
Particularmente hubo una buena convocatoria
enmarcada por diferentes sectores, tanto étnicos
como de los propios pobladores que están
dedicados a desarrollarse en la localidad. Éstos
hicieron valiosos aportes para el desarrollo del
plan.
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CARACTERIZACIÓN, PREDIAGNÓSTICO URBANO –
AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y
CONTRIBUCIONES AL PLAN
MODELO DE CIUDAD ACTUAL
Pozo de Maza es una Localidad situada al oeste de
la provincia de Formosa distante a unos 502 Km de
la capital formoseña, se emplaza entre la ruta
provincial Nº 39 y la pista de aterrizaje. Sus dos
Barrios son: B° Nueva Carmen perteneciente a la
comunidad Aborigen y B° Centro de la misma,
ambas con accesos a la localidad, uno desde la
ruta Nº 39 con sentido noroeste proveniente de la
Provincia de Salta y otra con el acceso este,
proveniente de la Ciudad de Formosa. De Oeste a
Este es atravesada por lo que se denominaría la
avenida principal del pueblo.

Esquema del modelo actual de ciudad de Pozo de Maza

Referencias:
Policía

Gendarmería

Pista de
Aterrizaje
Salón
Cultural
Comisión de
Fomento
Registro
Civil
Radio
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La accesibilidad a la localidad es a través de la Ruta
Nacional Nº 81 hasta la localidad de Ingeniero
Juárez y de allí por la Ruta Provincial Nº 39, la cual
se encuentra empedrada y compactada con tierra
en su trayecto inicial de 26 Km; los restantes 17
Km hasta Pozo de Maza es a través de
compactación de tierra únicamente. Si bien dicha
localidad es el centro operacional del área
p ro g ra m át i ca d e i nf l u e n c i a , n o l o e s
geográficamente ya que se extiende hacia el
noroeste y noreste, encontrándose algunas
poblaciones distantes a más de 30 Km por
caminos vecinales y algunos por picadas, que en
épocas de lluvias y desbordes del bañado "La
Estrella" (fines de verano y comienzo de otoño)
son intransitables lo cual deja cierta población
aislada.
Dentro del rango de las características que reúne
el departamento y las cuales influyen en la
localidad podemos decir que el área corresponde
a una jerarquización de centros de servicio o
residenciales de menor tamaño, demasiado
próximos a localidades mayores, por lo cual sufren
dificultades para desarrollar una dinámica propia,
no alcanzando el rango de centro urbano.
En la jurisdicción de la Comisión Fomento de Pozo
de Maza, encontramos dos Áreas Programáticas
de Centro de Salud (área geográfica delimitada
con su población de responsabilidad). En las
mismas se organiza la atención de todos los
sectores de salud alrededor de un primer nivel de
atención con actividades preventivas y curativas.
Un área programática corresponde a Pozo de
Maza en sí y sus zonas de influencia, como ser
Pozo Sargento, El Quimil, Los Pocitos, Las
Lagunitas, Pescado Negro, etc., y la otra área es la
de La Rinconada y sus zonas de influencia como
ser Vaca Perdida, La Mocha, El Chañaral, Los
Cieneguitos, Tres Yuchañes, Pozo Ramón, Isla
García, El Churcal, La Madrugada, entre otras.
Funciona un comedor escolar en la localidad de
Sombrero Negro. La dieta alimentaría que
suministra se basa en comidas compuestas
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(guisos, estofados, pastas con salsa), con escaso
uso y consumo de hortalizas. La realidad de esta
zona indica que en un radio de 40 Km no existe una
huerta con fines familiares o comerciales, es por
ello que los proveedores comerciales, llámese
despensa o mercadito traen las hortalizas de la
ciudad de Ing. Juárez, el mismo trae aparejado el
alto costo de las verduras en las escasas ocasiones
que pueden hacerlo.
Actualmente las escuelas realizan todas las
actividades áulicas en su local escolar y otras
como ser las Escuelas Agrotécnicas tanto de la
Rinconada (Nº 9), como la de Pozo de Maza (Nº
11), comparten el edificio de la escuela primaria
de la misma localidad, hasta tanto se resuelva la
construcción del edificio propio para el desarrollo
de esta propuesta.
Los establecimientos escolares cuentan algunos
con seis, otros con cuatro y dos salones para los
distintos niveles EGB 1,2,3 y el nivel inicial. Una
dirección, una biblioteca, un depósito, un salón
multiuso y un tinglado en algunos casos, una
cocina, y baños de pozo séptico para los
profesores y maestros en otros.
Los edificios escolares no poseen red de agua
potable ni energía eléctrica, las aguas residuales
se depositan en pozos sépticos sin previo
tratamiento con el peligro de contaminación de
las napas freáticas.
El medio de transporte más utilizado es la
bicicleta. También recorren largas distancias
caminando. Algunos pocos poseen motocicletas y
uno o dos miembros de cada comunidad tienen
automóvil (camioneta), habitualmente a
disposición de esa comunidad. Tienen presencia
en la zona, Instituciones del Estado como
Gendarmería, Registro Civil, Policía. La
comunicación intercomunas se realizan a través
de mensajeros y es en forma verbal o escrita
según la importancia del mismo y lo realizan a pie
o bicicleta. Cuando el mensaje es entre
poblaciones distantes se utiliza la mensajería rural
de la radio FM 94.9 y 104.5 respectivamente que
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Si al analizar la infraestructura física y la tecnología
sanitaria, se vincula la población y la superficie de
cada uno de ellos con las instalaciones sanitarias,
se observan evidentes asimetrías. Si se considera
la relación entre población y establecimientos con
atención médica del 1er. nivel, la cifra abarca para
el departamento en general una cada 2.542
personas. En cuanto a condiciones de vivienda, la
situación es crítica ya en los Departamentos de
Bermejo y Ramón Lista con más del 95% de
hogares en situación deficitaria (Documento
Formosa 2015). Según informe del Instituto
Provincial de la Vivienda, puntualmente en los
departamentos Ramón Lista, Matacos y Bermejo
se totalizan alrededor de 400 viviendas prontas a
ser terminadas. En determinados casos para las
construcciones se utilizan ladrillos producidos
localmente; las unidades tienen unos 70 metros
cuadrados de superficie cubierta, disponen de dos
habitaciones, una amplia cocina-comedor, un
fogón y galería. Una cisterna de unos 20 mil litros,
la que se abastece a través del agua de lluvia, para
lo cual se construye un dispositivo con canaletas
para conducir esas precipitaciones al estanque, y
se puede extraer el vital liquido con una bomba
que también se les provee. Además de construirse
un baño con lavatorio e inodoro, también se
incorpora el pozo absorbente para los residuos
cloacales, disponiéndose de columnas en su
frente para una galería pintoresca. Dada las altas
temperaturas de esa región es que la vivienda
tiene una cubierta elevada e incluso se le adosa de
un sistema de aislación térmica compuesto por
lana de vidrio y placa de durlock, con lo cual el
interior se mantiene bastante fresco pese a los
calores del ambiente. Dentro del Departamento,
el porcentaje de hogares con provisión de agua

por cañerías dentro de su vivienda es de solo 7%.
Redes energéticas: el sistema eléctrico provincial
cubre las zonas más densamente pobladas de la
Provincia; su tendido de media tensión corre
paralelo a las Rutas Nacionales Nº 81 y Nº 11 y no
alcanza a llegar hasta el extremo oeste del
territorio provincial, recurriéndose a sistemas de
generación propia y con prestaciones en horarios
reducidos. Las localidades abastecidas por
intermedio de la Dirección de Infraestructura
Eléctrica, mediante el sistema de generación
aislada (generadores a combustión), son: Pozo de
Maza, La Rinconada, Vaca Perdida, El Quebracho,
Lote 8, María Cristina, La Madrid, Guadalcázar, Río
Muerto, El Solitario, Pilcomayo, El Quemado.
Existe el programa de línea de interconexión para
vincular a las localidades de Ingeniero Juárez y El
Potrillo. Se trata de una línea en 33 Kv de casi 90
kilómetros de extensión que posibilita
interconectar al sistema nacional a este alejado
departamento y por supuesto a todas las
comunidades que allí están radicadas,
mayormente poblaciones aborígenes. Esto va
acompañado de otras obras de distribución para
interconectar a localidades como Pozo de Maza,
Vaca Perdida y Rinconada. Corresponde ejecutar
entonces más de 50 km de líneas de distribución
de 13,2 kv para esas comunidades. El objetivo es
terminar definitivamente con el aislamiento
energético y disponer de energía de calidad y
durante las 24 horas, en muchas localidades que
cuentan solo con 6 horas de electricidad.
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transmite desde la localidad de Ing. Juárez. Los
puestos de salud, Policía y Gendarmería Nacional
poseen radio UHF y son utilizados tanto para
servicios propios como para comunitarios,
algunas escuelas poseen radios UHF con el mismo
propósito. No hay telefonía fija ni móvil, además
no existe Internet.

PARTE IV

Modelo deseado de la localidad
Dentro del marco de un Plan Estratégico Territorial
planteado para la Provincia de Formosa con visión
de desarrollo a largo plazo, se utilizaron variables
para la clasificación de los procesos, como: uso
del suelo predominante, infraestructura básica,
infraestructura para la producción, equipamiento
social y para la producción, transporte y dinámica
poblacional. Dentro de dicho marco, la localidad

de Pozo de Maza se encuentra dentro de la región
a DESARROLLAR; lo que implica un área/ciudad
deprimida o atrasada en su tejido socioproductivo
y que requiere de un esfuerzo para definir su perfil
de desarrollo. Ese perfil de desarrollo es
indispensable obtenerlo a través de una
metodología participativa basada en la
identificación de factores y elementos claves
emanados por los propios protagonistas
miembros de la comunidad misma.

Esquema del modelo de ciudad deseado con infraestructura y equipamiento para el desarrollo de Pozo de Maza.

Referencias:
Plaza Municipal

Área destinada a Polideportivo Municipal

Área destinada a Camping “La Cañada”
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DIAGNÓSTICO

Pozo de Maza es una comunidad que acciona
estratégicamente ante limitantes ambientales
(por ejemplo sequías) y que mantiene un perfil de
conservación y preservación del recurso natural
renovable, de allí que se percibe en aquella una
VISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE. Dentro de
este contexto, hay una dependencia estacional y
casual de los recursos que ofrecen el monte y el
bañado La Estrella. El mismo recurso hídrico suele
causar serios problemas de accesibilidad y
transitabilidad en épocas de desbordes, lo que
provoca en los pobladores la necesidad de
recorrer largas distancias, que lo hacen
mayormente caminando, en bicicleta o en
motocicleta.
Por las condiciones ambientales antes descriptas
y en miras a una necesidad de mantener viable la
producción primaria, se hace indispensable la
implementación de un programa de tratamiento
de la erosión del suelo y un programa que frene el
desmonte.
A pesar de que la comunidad manifiesta su
preocupación por mantener la calidad ambiental,
todavía existen malas prácticas de esa índole
como por ejemplo faenas domésticas dejando
residuos a la intemperie, existencia de pozos
ciegos, desagües cloacales deficientes, etc.
Existe un matadero, pero el mismo no está
terminado; la industrialización de la carne bovina
es escasa, para el consumo local se efectúa la
fa e n a e n l o s h o ga re s s i n u n c o nt ro l
bromatológico; en cuanto a la carne caprina y
ovina está destinada para la subsistencia y venta
en épocas de zafra (fin de año).
En cuanto a la organización estructural del
asentamiento poblacional en general estamos en
condiciones de afirmar que
comunicacionalmente presentan serias
deficiencias ya que no hay telefonía fija ni móvil,
además no existe Internet. Se percibe una
necesidad de provisión de insumos o instalaciones
de red para trasladar el agua a fin de lograr un
desarrollo de acuerdo a todo su potencial, atentos
a las posibilidades que brindan los recursos
hídricos.
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PARTE IV

El edificio público más equipado es el Registro Civil
que cuenta con edificio moderno con instalación
eléctrica con grupo electrógeno, instalación de
agua, y elementos de informática.
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Objetivos
· Lograr un consenso para integrar a la
comunidad en una mejor infraestructura
habitacional, de esparcimiento y cultural.
· Mejorar el sistema de comunicación, en
todos sus aspectos.
· Instaurar un sistema de prestación de
servicios públicos que priorice el bienestar social
en complemento con el respeto por el ambiente.
· Lograr una comunidad con una
producción para el DESARROLLO.
· Identificar en los recursos naturales de
alto valor que caracterizan al área, la posibilidad
del uso de los servicios ambientales con visión de
sustentabilidad.
Listado de proyectos que responden a la
búsqueda de solución de necesidades y
problemas
·
Construcción de un basurero municipal y
vaciadero.
·
Eliminación de pozos ciegos para evitar
que se contamine el agua.
·
Construcción de una planta de
tratamiento de desagües cloacales.
·
Implementación de un Programa de
tratamiento de la erosión del suelo.
·
Implementación de un Programa y
campaña para frenar el desmonte indiscriminado.
·
Mejoras en las vías de comunicación
existentes e implementación de nuevas
alternativas de comunicación.
·
Mejorar el servicio de energía eléctrica.
·
Mejora en el servicio de agua potable.
·
Infraestructura de recreación: plazas,
avenida, polideportivo, parquización.
·
Mejora y eficiencia del sistema vial.
·
Implementación de servicios de
transporte.
·
Implementación de sistema de Banco
Móvil/cajeros automáticos.
·
Construcción de más viviendas urbanas y
rurales.
·
Mejoramiento del camping La Cañada.
·
Matadero: terminación y adaptación a la
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producción de la zona.
·
Construcción o designación de un
edificio como Subdelegación del Ministerio de
Educación.
·
Construcción e implementación de
escuela con educación integral y adecuada a la
realidad de la localidad.
·
Asentamiento de pequeñas industrias:
curtiembres, zapatos.
·
Construcción y organización de un
centro comunitario aborigen.
·
Implementación de un plan de
ordenamiento y mejoramiento de barrios.
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Criterios y priorización de proyectos
En el cuadro siguiente se listan los proyectos y la
frecuencia con que fueron elegidos dentro de las
correspondientes prioridades.

PROYECTOS

2º INSTANCIA

3º INSTANCIA

MEDIA

BAJA

Mejoras en las vías de comunicación existentes e
implementación de nuevas alternativas de comunicación.

9

Mejorar el servicio de energía eléctrica.

9

Mejora y eficiencia del sistema vial.

9

Servicios de transporte.

9

Implementación de sistema de Banco Móvil/cajeros
automáticos.

9

Construcción de viviendas urbanas y rurales.

8

1

Subdelegación del Ministerio de Educación.

8

1

Escuela con educación integral y adecuada a la realidad
de la localidad.

8

1

Asentamiento de pequeñas industrias: curtiembres,
zapatos.

8

Centro comunitario aborigen.

8

1

Urbanización: calle, loteo.
Necesidad de un basurero municipal y vaciadero.

8
7

1
1

Eliminación de pozos ciegos porque contaminan el agua.

7

Programa y campaña para frenar el desmonte
indiscriminado.

7

1

Mejora en el servicio de agua potable.

7

2

Infraestructura de recreación: plazas, avenidas,
polideportivo, parquización.

7

1

1

Matadero: terminación y adaptación a la producción de
la zona.

6

1

1

Programa de tratamiento de la erosión de suelo.

5

3

1

Lugar de tratamiento de desagües cloacales.

4

1

3

Barrios bien organizados.

4

5

Mejoramiento de camping La Cañada.

2

3
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1º INSTANCIA

ALTA

1
2
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Los proyectos definidos con mayor prioridad a
través de la acción participativa son:
- En primer término, los referidos a
mejoras en infraestructura e implementación de
las faltantes y servicios; sobre todo lo que tiene
que ver con la comunicación, sistema vial y
transporte y la practicidad para acceder al sistema
de cobro como los cajeros automáticos.
- En segunda instancia se priorizan
aquellos proyectos relacionados con el
mejoramiento de la calidad de vida ambiental,
social y espiritual (en economía constituye la
satisfacción de necesidades de tipo secundarias
del individuo): basurero municipal y vaciadero,
calidad del agua, conservación de recursos
naturales, infraestructura de recreación,
eficiencia en la educación, integración cultural.
Dentro de esta instancia también se consideró
prioritario un proyecto que contemple el
crecimiento productivo a través del asentamiento
de pequeñas industrias (curtiembres, zapatos) o
de la promoción de la manufactura (influencia
cultural de territorios étnicos). La construcción de
viviendas urbanas y rurales también fue incluida.
- En tercer instancia quedaron
“relegados” proyectos de naturaleza mixta como
la terminación de un matadero y su adaptación al
perfil productivo de la zona, el tratamiento de la
erosión del suelo,
infraestructura de
mejoramiento de barrios y sus desagües cloacales
y la opción de esparcimiento a través del
mejoramiento de un camping.
Se han priorizado de acuerdo a grados de
impacto (es decir a cuántos habitantes beneficia)
que generaría el proyecto, factibilidad de tiempo,
factibilidad de costos, disponibilidad de recursos
para llevar a cabo el proyecto y para mantenerlo
viable, daños que se mitigan (disminuyen) con la
implementación del proyecto y luego de la
identificación mediante el análisis de
intencionalidad establecida por organismos en
acción.
Considerando las propuestas que pueden llevar a
la localidad a un mejoramiento y teniendo en
cuenta que la provincia cuenta con un plan marco
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con líneas de acción estratégicas para el desarrollo
provincial: Formosa 2015, se decide (en base a
criterio de los consultores) implementar o
proponer 6 proyectos siguiendo las siguientes
tácticas:
- 3 proyectos seleccionados en base a la
frecuencia de votación, pertenecientes a la 1°
instancia.
- 2 proyectos de la segunda instancia
seleccionados en base a conseguir la mejora en la
calidad de vida y según la viabilidad de ser
implementado.
- 1 proyecto de la tercera instancia
sustentado en el marco teórico ya que la región
pertenece a un área de fragilidad ambiental y
considerando que sin este factor fortalecido no se
puede garantizar la continuidad del desarrollo
productivo para una eficiencia económica.

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

PLAN DE ACCIÓN
ESTRATEGIAS EJE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

Mejora de la
infraestructura
de
servicios básicos
y del
equipamiento
urbano.

Proyecto 1: Energía eléctrica.
Proyecto 2: Telecomunicaciones e internet.
Proyecto 3: Accesibilidad y vías de comunicación.
Proyecto 4: Producción, abastecimiento y distribución de agua potable.
Proyecto 5: Plazas y polideportivo.

EJE URBANO AMBIENTAL

Línea estratégica
1:

Línea estratégica
2:
Proyecto 6: Programa de tratamiento de la erosión del suelo.
Mejoramiento
ambiental
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1

PROYECTO

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y DEL EQUIPAMIENTO URBANO

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD
ALTA

MEDIA

PLAZO
BAJA

CORTO

1. Energía
Eléctrica

Mejora y ampliación. Recursos y Energía
Red Energía.
Formosa Sociedad
Electricidad.
Anónima.

X

2. Telecomunicaciones
e internet

Implementación
de un sistema
Red de
Comunicaciones.

Empresas de telefonía,
internet y televisión
por cable.

X

Pavimentación de
ruta provincial de
3. Accesibilidad y vías de
acceso, enripiado
comunicación
y consolidación
de calles internas.

Comisión de Fomento de
Pozo de Maza.
Dirección Provincial
de Vialidad.

X

X

4. Producción,
abastecimiento y
distribución de agua
potable

Ampliación y mejora
de planta de agua
potable y su red de
distribución.

Servicio Provincial de
Agua Potable (SPAP).

X

X

5. Plaza y polideportivo

Construcción de
una plaza pública
y de un
polideportivo.

Ministerio de Planificación,
Inversión, Obras y Servicios
Públicos de la Provincia de
Formosa.
Comisión de Fomento de
Pozo de Maza.

X

X
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MEDIO LARGO

X

X

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

PROYECTO

1. Programa de
tratamiento de
la erosión del
suelo y
recuperación
del monte
nativo

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y DEL EQUIPAMIENTO URBANO

DESCRIPCIÓN
Implementación de
programas como el
POT4 y Plan Formosa
2015.
- De acuerdo al
contexto provincial
presentado y a las
peculiaridades
específicas del área
de estudio (Oeste),
se puede pactar una
línea de base que
tienda a marcar un
potencial de
crecimiento en
cuanto a la
predisposición al
desarrollo económico
productivo y al
desenvolvimiento
sociocultural
adoptado.
- Dentro del marco de
la Ley Nacional
Nº 25.080 se debe
invitar al Municipio
en coparticipación
con su comunidad a
que hagan lo propio
en el ámbito de su
competencia
territorial, dictando
las normas de
adhesión por
intermedio de sus
órganos legislativos,
y además un plan
de implementación
y capacitación.

RESPONSABLE
Ministerio de la
Producción y Ambiente.
Comisión Nacional de
Fomento de Pozo de
Maza.

PRIORIDAD
ALTA

X

MEDIA

BAJA

PLAZO
CORTO

MEDIO

LARGO

X

EJE URBANO AMBIENTAL

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2

Plazos de ejecución de los proyectos:
- Corto: 0 a 2 años.
- Medio: 0 a 6 años.
- Largo: 0 a 20 años.
4 Plan de Ordenamiento Territorial Provincial
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CONTROL Y SEGUIMIENTO
Indicadores de evolución hacia el desarrollo de la localidad.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1
Proyecto

Indicador

Energía Eléctrica

Sumar en el primer año 5
comerciantes/productores
con mejora y calidad en sus
emprendimientos,
Al segundo año duplicar la
cantidad.

Meta

Seguimiento

Censado y registro de estado de
emprendimientos instalados y
nuevos emprendimientos.
Asegurar al final del proyecto,
accesibilidad vial, energética y
comunicacional al 100% de la
población objetivo.

Telecomunicaciones e
internet.
Accesibilidad y vías de
comunicación.

30 nuevos usuarios.
30 km de ripio mejorado.
Mayor flujo de intercambio
entre asentamientos.

Producción,
abastecimiento y
distribución de agua
potable

2.000 metros de trazado de
red de distribución.
100 familias con producción
a escala familiar mejorando
la calidad alimentaria con la
provisión de huerta propia.

100% de las viviendas, comercios y
edificios públicos.

Censados regulares.

Plaza y polideportivo

150 familias de la
comunidad en general
realizando prácticas
deportivas y recreativas.

1 plaza y un polideportivo.
Ambos completamente equipados.

Registro de eventos realizados en
los nuevos centros de recreación,
con datos de concurrencia
aproximada a los mismos.

Encuesta a pobladores.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2
Programa de
tratamiento de la
erosión del suelo
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40 emprendedores
asistidos y capacitados en
el primer año.
Al finalizar el segundo año
se espera que con un plan
en marcha, 25 productores
demuestren resultados
visibles calificables en sus
establecimientos
(superficie forestada,
calidad de suelo, etc.).

Plan Estratégico de Desarrollo Local - Pozo de Maza

Por lo menos 1 plan implementado y
con viabilidad garantizada a través de
resultados parciales demostrados
(50% de productores).

Inspección y certificación de
establecimientos productivos.

RECOMENDACIONES PARA EL EJE

Las oportunidades derivadas de las condiciones
favorables para el crecimiento en el área (que
consecuentemente lleve al DESARROLLO) son
poco aprovechadas debido a ciertas limitaciones
(falta de infraestructura, deficiencia en la
comunicación, etc.), sobre todo en el sector
primario y en la infraestructura de servicios. Entre
las limitaciones generales se destacan las
estructurales, como las condiciones climáticas y
ambientales, que inciden sensiblemente en la
producción y dan también una influencia relativa
en el desarrollo social de la población, pues
condicionan su hábitat y su nivel de vida.
Si bien se hace necesaria e indispensable la
dotación de infraestructura y equipamiento para
la producción, creemos que en un primer término
será necesario fortalecer el potencial productivo
natural recuperando suelos degradados para
luego potenciar la producción.
E l d e s a r ro l l o co m u n i ca c i o n a l u n a vez
implementado deberá ser usado como una
herramienta o elemento generador de
oportunidades como ser, por ejemplo, la
localización estratégica en la producción y
movimiento de bienes y servicios. Demás está
decir, que la eficiencia en la comunicación deberá
ser la base de una mejor educación y preparación
de recursos humanos.
Algunas amenazas ambientales detectadas en el
análisis no han sido percibidas en los talleres
como una necesidad inmediata a paliar, sin
embargo no debe descuidarse este aspecto, por lo
que será necesario tomar este indicio como un
punto de apalancamiento para la concientización
y difusión de problemáticas de este orden.
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QOM

'nonatanaĝaqui, nataq'aen 'nontanaqa'te
jo'ne yauote liyamaĝaj gaa'me 'nachaqa'te:
Ÿ
Jetaque qoyen yimá ĝa'me jiyaĝadepi
naajo' jo'ne yauote liyamaĝac gaa'me
n'achaqa', emaqa, 'uotaĝa nenanayaĝaqui.
Ÿ
Qoyauo'oe nojaĝaqui, qa'a jayatenaq
queda'me jalqote lovic, jenjo'jo'ne
qadep'aĝac, qa'aena'am lecochitá da'me
qanijiyaĝauayaĝac.
Ÿ
Jetaque qoyen di'yoq dojo' liyamaĝac
naa'me 'nachaqa'te.
Ÿ
Jetaque qoyec'aten jenjo'
jonaqata'ña, qa'ajayatenaq queda'me 'uo
da'me lajo'viyaĝac qa'a maliaĝa ue'tat' da'me
'looyaĝac.
Jetaque qoya'uo naajo' 'nonataqa jo'ne
yilo'tetá naa'me qadouenanĝacó:
Ÿ
Ja jetaque qonalachiñe jena'me viaq.
Ÿ
Mejetenaĝaqui, yimá ĝa'me
jiyaĝadepi qaedi maqachaĝa ja qaya'a .
Ÿ
Emaqa qaedi
naqachaĝa
nolochijeguem ga'me jiyaĝadepi.
Ÿ
Uacá nauataĝaqui.
'
Ÿ
nonatanaĝaqui jo'ne yilolo'te gaa'me
napaĝaguentanaĝaqui.
Ÿ
Qoyauo'oe napadague
nataĝanaĝaqui dalaĝayaqa. Jon'e yimatá
yimá ga'me jiyaĝadipi, nataq'aen yilo'tetá
naa'me qadouenanaĝaco.
'
Ÿ
netaĝaqui ga'me jiyac lo'oc, 'uotaĝa
'yataq jena'me pel'a.
'
Ÿ
nontanaĝaqui jo'ne nemaĝaqui
onolqa'tape naa'me jonaqapi'ñaló.
Ÿ
Qo'yet naa'me nadico, 'uotaĝa
naq'aeco.
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Ÿ

Qoyauo'oe gaa'me nejapichaĝaqui,
qaedi maqachaĝa já qalaq leuoĝoc ga'me
jo'ne jetaque yiuotac, dejapichi, 'uotaĝa
yic'ata 'lonataĝanaqa'.

Naajo' jo'ne jetaque yaediñe qo'yet, jo'me
yimá jonema':
Ÿ '
n o n t a n a ĝa q u i j o ' n e m a l i a ĝa
jauanaĝaco jenjo'qade'paĝac: nojaĝaqui,
nadico, jejapichaĝaqui, netetenaĝaqui
yima ga'me jiyaĝadipi.
Ÿ
Jetaque qoyañodelegue ga'me jo'ne
joote maqachaĝa 'uo, 'uotaĝa emaqa, qa'a
jayatenaq queda'me jalcote ga'me jo'ne
maliaĝa qaya'te l'emec.
Ÿ
Ena'am qoyediñe, uacá nalataĝaqui,
'netaguec jena'me aleua naajo' jo'ne
m a q a c h a ĝa q o y u o ' o e l e m a q a ' t e
qa'ajetaque yaediñe qoye'et.
Dojo' jon'e qoyaqatetac qa'a jote yayaten
gaa'me naqachaĝa yic'atetá nemaĝac jaajo'
auoĝoyaqa jo'ne yinoĝodegue.
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M'EÑHEI TA ICHE LHAY'E LHIP TA WICHI IHI

M'eñhei ta iyej lakeyis ta n'ohan:
M'ek ta n'ow'atlak n'onchäte:
Ÿ
Iwatläk nichätei ta pajlat'ha nithokej
thamil ta ihi thip ta yen law'eta, hiwen law'et
–lawukuvei- ta isei wet häp iwatlak
n'otetshanej wichi lakey is.
Ÿ
N'oisyen häp n'osilätyaj lan'äyij häpkhilak w'awuthcha wichi ta yahanej m'eñhei
ta iche.
Ÿ
N'ot'ukwe lan'äyis che nithokey wichi
isej häp nochumwetes wet wawuthchä ta iwo
lahaya thip ta ihi (laka honhat).
Ÿ
Iwatlak n'äl ta Wichí iche lachumtes
ta t'aithatshi, laha ihi wet thamil isej.
Ÿ
Kalethaj m'eñhey ta laha ihi täthe
i'pe honhat wet che n'ochumyenthi häp ta
wichi isiyeja.
N'onechet'hayahay ta t'ukwe lan'äñhai chi
i'isyen m'eñhei ta ni'isachealhoho:
Ÿ
N'oyenthi lahi nithok m'eñhei ta
n'owom ta ni'isa wet iche lawos ta ichuttej ta
iwompej.
Ÿ
N' o l' eyej
ta n ' o c h u myent h i
chowhay ta n'ohp'okwepe tsi isit'a ta pitaj
lawh'ay ta inat ihi.
Ÿ
No'yenthi inat ta ni'isa n'añhäy ta
täthe hupuy.
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Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

12Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Ische iche thip ta law'et ta n'otetshan
honhat.
Ische iche thip law'et ta n'o testshan,
noyämejthi tañhi ta n'oyowojo.
N'oisyen n'othamet n'äñhay ta iyes
Wichi, wet n'otukwe lan'äyij chi iche iñhaj
ta wichi isej.
N'o isyen energia eléctrica.
N'oisyenhi inät ta n'othat, thäye ta
n'ochumyenthi.
N'ochumyenthi thipey ta wichi
lunw'etes (lachät-w'etes, n'okoñhay w'etes).
N'o is yen n'äñhay
Ische iche n'ohis ta n'ochumyenwetä.
Ische iche cihnaj-t'aj w'et ta
yahoyehen Wichi w'etes (banco móvil).
N'oyenchethi hupuy ta ihi thipei ta
wus thäy'e thipey ta atofwenhla wichí
we't.
N'oisyen inät, wet thipey ta
n'ochätwet.
Itshätay ta n'olänhen law'et: noyäm
wak'ath wet
N'oyam isey thip-tso.
Wet yiwitej thip ta wichi lawet ihi.
N'oyenthi hup ta häpkhilak itetshan
n'ochufwenyaj ta ihiche thipey.
Ische n'oyenthi n'ochufwenyaj wet
n'ochufwenyaj ta yiwetej thip ta Wichi ihi
(law'et).
N'otihi thipeitso hupey ta
n'oyenchethi: ts'antahes, nisähes...
N'oyenthi law'et ta ikalethatchä
Wichi ta iche.
Is ta n'okalethachä wet n'oisyen wichi
w'etes.
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M'eñhei ta n'ohänyenej n'onechet'hayaj ta
n'ow'ajlhatchehen
Ÿ
Häp t'ähesna thipei ta ische
n'otshupiye ta iwatlak n'okelit ta n'otetsan.
Ÿ
Thipe ta kalethäj ta w'awuthcha
wichi ta yen thakliya:
Eth ta t'íchun, yäme hap hupui ta iwatlak
noyämw'ak'athen wet

n'ochumhwetes iñhäj ta tatäye wichi ta
tet'iwoye nöthämet wok n'osilatyaj
n'äñhai, n'äñhäi ta is wet n'ohis thaye ta che
iche lañayij ta ni-athaya ta
wichi yike laka chinaj-t'aj (lakäw'áj).
Eth ta y'ununche häp ta iwatlak n'ot'ukwe ta
pajla ta w'awuthchä wichi ta
law'et isei ta thaithantej iñahäy latamsek ihi tahusek- (ta tafwaitshi
wet iche m'eñhey ta n'oeth iwatla ta t'isan
isej).
Iñhaj m'eñhei ta tewoye matadero ta
yamtilak wichi iwen wet ihi law'et lhay'e
honh'at ta tamchäi ta n'oisyen, lhay'e wichi
w'etes, inät näñhäi, nilhokej tähesna tet
iwoyek n'otiyej ayij kanhi. N'ochunkat
m'eñhei iñhaj.
Nilhokej meñhei-na ta ihi lhamil law'etes
iwohiyelak isen ta ihi lhip ta ihi, tälhe ta
provincia iw'en lanechetyaj ta tach'ote wet
inalitej lhamil wet yenchelhi m'eñhei ta ihi
law'etes.

EJE SOCIAL
“La multiculturalidad, núcleo del desarrollo social y económico”

DESARROLLO COMUNITARIO

ÁREA TEMÁTICA: DESARROLLO COMUNITARIO

PRESENTACIÓN

En pleno auge del Neoliberalismo de los años '90,
el Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán,
nos planteó la alternativa de oponer la fuerza de la
solidaridad al individualismo imperante, iniciando
un proceso de construcción del Modelo
Formoseño caracterizado por la equidad, la
unidad de concepción y la igualdad de
oportunidades.
Este desafío asumido por el pueblo formoseño
permitió resistir las nefastas políticas dictadas por
los organismos financieros internacionales. Este
modelo basado en la planificación del Proyecto
Provincial sentó las bases que recibieron el
impulso del Acta de Reparación Histórica firmado
por el Presidente Néstor Kirchner y el Gobernador
Gildo Insfrán el 28 de Mayo de 2003, dando paso
al avance sostenido de las realizaciones
contempladas en el Proyecto.
Muchas de las metas ya se han alcanzado, las
otras están en proceso de lograrlas.
El Modelo Formoseño debe ser afianzado y
profundizado, para ello es imprescindible la
participación efectiva y eficaz de las diversas
comunidades que componen la identidad
formoseña.
Herramientas idóneas para ello son los talleres de
Planificación Local, donde se comparten los
sueños y se transforman en planes de acción de
acuerdo a los deseos de sus habitantes.
Se cumple así con los postulados de la equidad
territorial y la apropiación de las herramientas de
la planificación que quedan afincadas en cada
lugar para ser usadas en toda circunstancia.
La Provincia se realizará integralmente solamente
si todas las comunidades locales que la
componen, se realizan.

Dr. Alberto M. Zorrilla
Ministro de la Comunidad
Gobierno de la Provincia de Formosa
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MISIÓN DEL MINISTERIO DE LA
COMUNIDAD

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 en 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.
Constituirse en el referente institucional, en pleno
acuerdo con la Constitución Provincial y los
lineamientos del Modelo Formoseño y del Plan
Formosa 2015, 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.
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INTRODUCCIÓN

El Equipo Técnico, luego de la presentación
formal, realizó la explicación de la importancia y el
uso de las Redes Comunitarias. Entendiendo a
éstas como una articulación y conexión entre
grupos y personas, su objetivo es conciente y sirve
de hilo conductor en dicha relación. Las redes
Comunitarias se distinguen de las demás redes
porque se habla de colectividades y no de familias.
Las redes comunitarias se gestan a través de
grupos organizados en un espacio territorial e
identitario.
El taller continuó con actividades con los
participantes, entre los cuales se encontraban: el
intendente comunal, Víctor Adolfo Pérez;
representantes de las colonias Vaca Perdida, La
Mocha, La Rinconada, Pozo Ramón, Laguna
Cancino, Nagadi, La Madrugada, El Churcal, Isla
García, La Esquina, Pozo Sargento, Quimil, Pocitos,
Lagunita, Pescado Negro; representantes de los
Pueblos Originarios; jóvenes y vecinos.
Para realizar el taller se utilizaron metodologías
dinámicas con los participantes, se los dividió en 4
grupos para que trabajasen con dos (2) preguntas
disparadoras que luego fueron presentadas en
plenario:
Los conceptos que se abordaron para sensibilizar
a los presentes fueron los de sociedad y
comunidad y las formas de coordinar los
esfuerzos nacionales, provinciales, municipales y
de las OLP, para elegir las estrategias más aptas
para alcanzar los objetivos del Modelo
Formoseño, en el caso de los PEDL (Planes
Estratégicos de Desarrollo Local), fortaleciendo y
acompañando a los gobiernos municipales en el
proceso.
Otro de los conceptos mas importantes fue el de
las redes comunitarias, esas que son la trama que
entretejen la vida y conforman las relaciones
diversas, tanto las cercanas como también las
lejanas y esporádicas, entre personas, grupos,
organizaciones e instituciones. Se señalaron
también las características de las redes saludables
y los elementos que las constituyen y las formas
más eficientes de su funcionamiento.
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Entre sus características se mencionan: su
movilidad y transformación, que son abiertas y
dinámicas, que su construcción es permanente,
que activan espacios múltiples y que son fuentes
de enriquecimiento para toda la comunidad.
Los elementos que alimentan y dan vida a las
redes son: principalmente las familias, la
comunidad, la confianza, las necesidades y los
aportes, las experiencias, las decisiones que se
toman, las ganas y las resoluciones.
El primero de los talleres consistió en la
presentación del Ministerio de la Comunidad y los
conceptos básicos para comprender el aporte que
la institución puede hacer para promover
procesos de desarrollo en todo el territorio
provincial. En esta oportunidad los actores locales
presentes pudieron identificar, instituciones y/o
actores locales y las redes y sus características que
se establecen entre los mismos.
El segundo taller, consistió en la presentación de
los resultados del primer taller y de las
alternativas de solución para las necesidades que
se presentan para construir o tejer las redes
necesarias para el desarrollo de la comunidad.
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DESARROLLO COMUNITARIO

Del registro de los resultados de los talleres se
desprenden algunos elementos de análisis que se
explican seguidamente:
1.
¿Qué entendieron por redes
comunitarias?
Con respecto al trabajo en redes, todos los
grupos coincidieron en que es de suma
importancia tejerlas, hacerlo, según ellos les
proporcionará mejor articulación con las
diferentes instituciones de la comunidad. A su vez
plantearon la necesidad de más información
sobre cómo articular y cómo llevarlo a cabo. El
análisis realizado por ellos determina que no se
conocen entre sí, que no poseen información de
las distintas instituciones que existen en el pueblo
para solucionar los conflictos que se suscitan de
manera continua.
2.
¿Les parece importante
fortalecer las redes comunitarias?
El grupo estaba conformado en su mayoría por
representantes de los Pueblos Originarios de las
distintas colonias, entre ellos Tobas y Wichís.
También integraban el grupo profesionales (agro
técnicos) y vecinos.
Una vez concluida la primera etapa del taller, se les
solicitó a los pobladores que expresaran cuáles
eran las problemáticas más frecuentes de su
comunidad. Para desarrollar mejor el trabajo se
los reunió en diferentes grupos, de lo expuesto el
Equipo Técnico decidió lo siguiente:
Como en la Localidad de Pozo de Maza
existen una serie de problemas que se relacionan
entre sí, ya sean por sus causas o consecuencias,
se optó por parte del Equipo Técnico del
Ministerio de la Comunidad, la utilización de la
técnica Mapa Conceptual, aquí se visualiza como
los problemas se relacionan con sus causas. Se
utilizó esta herramienta para que sea de mayor
entendimiento para la comunidad, utilizando
colores llamativos y palabras sencillas.
La técnica Mapa Conceptual permite organizar y
representar de forma gráfica y a través de un
esquema el conocimiento. El objetivo es
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representar las relaciones entre conceptos en
forma de proposiciones, los conceptos suelen
aparecer (como es este caso) incluído en círculos,
mientras que las relaciones entre ellos se
explicitan con líneas que unen sus círculos
respectivos.
Las líneas por su parte representan palabras
asociadas que describen cuál es la naturaleza de la
relación que vincula los conceptos, de ésta
manera un Mapa Conceptual resume los
principales contenidos de un problema.
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DESARROLLO COMUNITARIO

Dentro del marco de los Planes Estratégicos de
Desarrollo Local-Formosa 2015, se llevó a cabo el
taller del Eje Comunitario y se desarrolló el
siguiente diagnostico:

Mapa conceptual de problemáticas detectadas

EJE SOCIAL

DIAGNÓSTICO

Una vez identificados los problemas planteados
por los actores locales en el primer taller, se
detectó que los de mayor frecuencia tienen que
ver con:
Ø EDUCACIÓN
·
Deserción escolar.
·
Falta de Jardín de
Infantes (Infraestructura).
·
Desocupación
(Egresados Agro-Técnicos).
·
Falta de memas.
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Ø SALUD
·
Alcoholismo en
adultos.
·
Embarazo precoz.
·
Desinformación
sobre el buen uso de la Leche Pre Natal, venta de
leche.
Ø
FAMILIA/COMUNIDAD
·
Los padres no tienen
autoridad sobre los hijos.
·
Poca participación de
la mujer en las reuniones comunitarias, donde se
toman decisiones.
Ø

APERTURA DE LAS
INSTITUCIONES
·
La necesidad de
una apertura en el diálogo entre las diferentes
instituciones.
Educación:
Dentro de esta problemática se reflejó
una serie de acontecimientos que tienen que ver
con la educación, entre ellas “la deserción
escolar”, según los participantes del taller, uno de
los principales motivos de abandono por parte de
los niños, adolescentes y jóvenes de los pueblos
originarios se debe a la falta de motivación por
parte de los docentes criollos y de Memas, esto
repercute directamente en la asistencia a clases.
La “falta de infraestructura de un jardín de
infantes” fue otra de las demandas, si bien no es
una problemática social que atañe al eje
comunitario, fue una de las más solicitadas.
La “Desocupación juvenil” aquí la problemática
se suscitó en el sector juvenil ya que éstos, una vez
finalizado su formación académica (Egresados de
la Agro-Técnicas), no acceden a un trabajo digno.
Salud:
Dentro de Salud la principal
problemática detectada tiene que ver con el
“alcoholismo en adultos”. Si bien existe una
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prohibición de la venta de bebidas alcohólicas
transcurrido un cierto horario, el consumo es
desmesurado.
Otra de las problemáticas planteadas es el
“Embarazo precoz”, se forman familias a
temprana edad, alrededor de los 13 o 14 años, por
falta de apertura a la información del uso de los
anticonceptivos y profilácticos. La repercusión de
ésto tiene su origen en la cultura machista y por
otro lado el estigma generado por la iglesia.
“Desinformación sobre el buen uso de la Leche
Pre Natal” en esta problemática los participantes
hicieron hincapié en el desconocimiento por parte
de las madres del correcto uso del producto vital
como lo es la leche Pre-Natal (ingesta de la leche
sin disolverla). Por otro lado se advirtió que existe
la venta de la leche por parte de las beneficiarias,
cuando esta es de distribución gratuita.
Familia Comunidad:
Los participantes del taller coincidieron
en “la falta de control por parte de los adultos”
responsables sobre los niños y adolescentes, esto
se percibe dado que los mismos deambulan por
las calles durante el día y la noche.
En el grupo conformado por las mujeres
originarias se planteó “la Igualdad en la toma
decisiones por parte de la mujer” necesidad de
ser más escuchadas y tener el mismo
protagonismo que los hombres en la toma de
decisiones dentro del seno familiar. Siguiendo
ésta temática se hizo alusión a la inclusión del
género al mercado de trabajo.
Apertura de las Instituciones:
Los representantes de los pueblos
originarios, que eran mayoría en el taller,
plantearon “la necesidad de una apertura en el
diálogo entre las diferentes instituciones”
(Estado, Iglesia Anglicana y la comunidad).

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

De las problemáticas planteadas por los asistentes
al taller, no todas competen a una solución directa
por parte del Ministerio de la Comunidad. De
todas ellas se discriminó sólo las que el organismo,
a través de sus Subsecretarías y Direcciones
podría incidir y solucionar. Partiendo del
diagnóstico realizado en la localidad, junto con
otras instituciones y actores locales se proponen
las siguientes estrategias de trabajo.
Las estrategias para lograr la mejor calidad de vida
de los sujetos sociales surgen del diagnóstico
realizado en la comunidad, desde el Ministerio de
la Comunidad se propone profundizar el
asociativismo haciendo hincapié en el trabajo en
conjunto con todos los actores locales que
integran la comunidad, que posean un lugar en las
actividades colectivas barriales partiendo que
estas estrategias se desarrollarán en el lapso de 3
a 5 años de trabajo.
Para lograrlo se propone desde el Ministerio en
conjunto con la comunidad en general las
siguientes estrategias:
ESTRATEGIA: AFIANZAR LA INSTITUCIÓN
FAMILIAR Y LA COMUNIDAD

OBJETIVO GENERAL:
Generar espacios de sensibilización, dirigido a la
familia y a la comunidad, en la recuperación y
fortalecimiento de vínculos saludables.
·

Fortalecer la educación, la importancia y
la transmisión de los valores desde la familia,
la escuela y la comunidad.

·

Fomentar los lazos/vínculos entre padres
e hijos.

Actores Involucrados
§ Jardín de Infantes.
§ Escuelas Primarias y
Secundarias.
§ Iglesias: Evangélicas y Católicas.
§ Integrantes de los pueblos
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originarios.
§ Vecinos.
§ Municipio.
§ Organizaciones libres del
pueblo.

E S T R AT E G I A : C A PA C I TA R E N S A L U D
COMUNITARIA

OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar una comunidad organizada,
informada, interconectada y comprometida para
reducir su nivel de riesgo social y alcanzar una
mejor calidad de vida.

·
Generar espacios de sensibilización,
dirigido a la población en general, acerca de la
recuperación y fortalecimiento de vínculos
saludables.
·
Organizar espacios en los cuales las
generaciones adultas transmitan sus
conocimientos a las generaciones más jóvenes.
Actores Involucrados
§ Escuelas Primarias y
Secundarias.
§ Iglesias: Evangélicas y Católicas.
§ Vecinos.
§ Municipio.
§ Organizaciones libres del
pueblo.
§ Ministerio de la Comunidad.

ESTRATEGIA: GENERAR VÍNCULOS CON
INSTITUCIONES

OBJETIVO GENERAL:
Generar espacios de interacción entre vecinos y
autoridades de instituciones públicas y privadas
para la construcción de redes comunitarias.
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·
Establecer las redes institucionales para
mejorar el trabajo comunitario.
Actores Involucrados
§ Escuelas Primarias y Secundarias.
§ Clubes deportivos.
§ Municipio.
§ Comunidad en General.
§ Iglesias: Evangélicas y Católicas.
§ Plan Provincial de Deporte y Cultura.
§ Organizaciones libres del pueblo.

DESARROLLO COMUNITARIO

Las estrategias no serían productivas sin un plan
adecuado de acción. Es decir, una propuesta que
abarque a todos los actores locales. Estas líneas de
acción ayudarían a llevar adelante las estrategias
impulsadas desde el Ministerio de la Comunidad.

AFIANZAR LA INSTITUCIÓN FAMILIAR Y LA
COMUNIDAD
Líneas de acción
•

•

Talleres sobre “Vínculos Familiares”
dirigido a las familias primarias (padre,
madre e hijos), complementando con
eventos que involucren al grupo familiar
completo (abuelo/a, tío/a).
Propiciar la creación de espacios con el
objeto de recuperar experiencias acerca
del cuidado del niño y adolescente.

CAPACITAR EN SALUD COMUNITARIA
Líneas de acción
·
·

·

Charlas de nutrición.
Ta l l e re s d e c a p a c i ta c i ó n s o b re
elaboración de productos medicinales
naturales.
Generar espacios de concientización
sobre la importancia de la lactancia
materna y el adecuado uso de la leche en
polvo Pre-Natal.

GENERAR VÍNCULOS COMUNITARIOS
Líneas de acción
• Capacitar y concientizar el trabajo en
red.
• Capacitar en la formación de líderes
comunitarios.

En el último taller se realizó la elección de las
actividades que se desarrollarán en el primer año ,
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ésta metodología se efectuó por orden de
prioridad, es decir, la comunidad estableció cuales
serían las dos líneas de acción de mayor necesidad
y urgencia según el caso. En el cuadro a
continuación se detallaron todas las actividades
que el Ministerio de la Comunidad puede llevar a
cabo a través de sus Subsecretarías y Direcciones
en la localidad.

1.)
Capacitar, concientizar el trabajo en
red y formar líderes comunitarios. (24 votos)
2.)
Talleres sobre la importancia del
cuidado del niño y adolescente. (16 votos)

1

2

3

9

-

2

16

6

-

8

15

6

Concientizar sobre la lactancia materna y la adecuada alimentación del niño.

12

6

7

Capacitar, concientizar el trabajo en red y formar líderes comunitarios.

24

1

-

Actividades
Espacios dirigidos a las familias para fortalecer los vínculos.
Talleres sobre la importancia del cuidado del niño y adolescente.

Talleres de capacitación sobre elaboración de productos medicinales naturales.
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OBJETIVOS DEL
PROYECTO

FORMACIÓN
DE
LÍDERES Y
REDES
COMUNITARIAS

Generar espacios de
interacción entre
vecinos y autoridades
de instituciones
públicas y privadas
para la construcción
de redes comunitarias.
Establecer redes
institucionales para
mejorar el trabajo
comunitario.
Formación de líderes
multiplicadores de
acciones comunitarias.

CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN
SOBRE LOS
CUIDADOS DEL
NIÑO Y EL
ADOLESCENTE

Generar espacios de
sensibilización, para
recuperar y fortalecer
vínculos saludables.
Fortalecer la educación,
la importancia y la
transmisión de valores.
Recuperar experiencias
acerca del cuidado del
niño y adolescente.

ETAPAS

TIEMPO
ESTIMADO

1ra: Reuniones de
sensibilización con
representantes de las
instituciones
gubernamentales y
no gubernamentales y
vecinos.

1 mes

2da: Talleres de
capacitación en el
trabajo en red,
identificación y
formación de líderes.

2 meses

INDICADORES
1 reunión con
representantes
de las 10 instituciones y 20
vecinos.
3 talleres de capacitación
en el trabajo en red y
formación de líderes con
los 10 representantes de
instituciones y los 20
vecinos.

1 mes

4ta: Guía y
acompañamiento en
el trabajo de los líderes
con la comunidad.

2 meses

Los talleres
serán de 2 días.
Los técnicos
en terreno
estarán en la
comunidad 12
días en el
lapso de 6
meses.

10 líderes comunitarios
multiplicadores de
experiencias y
conocimientos.

1ra: Reunión informativa
con los líderes
comunitarios formados
por el equipo técnico
ministerial.

1 reunión informativa con
los 10 líderes comunitarios
formados.

1 mes

1 mes

2 meses

Las actividades
se realizarán el
primer
semestre del
primer año
de trabajo en
comunidad.

10 líderes comunitarios
realizan 4 visitas a campo
acompañados por el
equipo técnico.

Finalizados los
5to: Líderes
6 meses de
comunitarios
multiplicadores insertos trabajo del
equipo
en su comunidad.
técnico.

3ra: Talleres de
sensibilización y
concientización en el
cuidado del niño y el
adolescente.

Subsecretaría
de
Desarrollo y
Fortalecimiento
Comunitario.

10 líderes comunitarios
formados.

3ra: Líderes
comunitarios formados.

2da: Recorrida de
líderes comunitarios
por las zonas de
influencia para invitar
a instituciones y
vecinos a los talleres.

RESPONSABLES OBESRVACIONES

10 líderes comunitarios
recorren en 2 semanas las
zonas de influencia para
invitar a los vecinos.

Subsecretaría
de Niñez,
Adolescencia y
Familia.

La campaña de
concientización
estará
acompañada
por folletos y
afiches, los
cuales serán
traducidos a la
lengua
autóctona.
Las actividades
se realizarán el
segundo
semestre del
primer año de
trabajo en
comunidad.

4 talleres de concientización
para capacitar a 30 familias.
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NOMBRE DEL
PROYECTO

PARTE IV

Reducir el nivel de
riesgo social y alcanzar
una mejor calidad de
vida en la comunidad.
Sensibilizar acerca de
la recuperación y
fortalecimiento
de vínculos saludables.
Organizar espacios en
los cuales las
generaciones adultas
transmitan sus
conocimientos a las
generaciones más
jóvenes.

1era: Recorrida de
líderes comunitarios por
las zonas de influencia
para invitar a
instituciones y vecinos
a los talleres.

CAMPAÑA SOBRE
LA LACTANCIA
MATERNA Y LA
ADECUADA
ALIMENTACIÓN
DEL NIÑO.

Concientizar sobre la
importancia de la
lactancia materna y el
adecuado uso de la
leche en polvo
Pre-Natal.

1ra: Líderes
comunitarios captan
mujeres embarazadas,
recién nacidos.

(VER ACÁ Y
DISCUTIRLO)

Capacitar sobre la
adecuada
alimentación.

REVALORIZACIÓN
DE LOS
CONOCIMIENTOS
CULTURALES
GENERACIONALES
PARA EL CUIDADO
COMUNITARIO

2da: Talleres de
concientización
de los buenos hábitos
alimenticios.
3ra: Producción de
jarabes, cremas y
jabones con plantas e
insumos medicinales
naturales.

2da: Talleres de
concientización e
importancia de la
lactancia materna.

3ra: Talleres de
aprendizaje de hábitos
saludables en
alimentación para el
niño.
4ta: Difusión de
material informativo en
lugares estratégicos.

FORTALECIMIENTO
DE LOS
VÍNCULOS
FAMILIARES.

Propiciar la creación
de espacios con el
objeto de fomentar los
lazos/vínculos entre
padres e hijos.

1ra: Convocatoria para
los Talleres de
Fortalecimiento
Familiar.
2da: Talleres de
Fortalecimiento
Familiar.
3ra: Talleres de
armado de juguetes.
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1 mes

1 mes

10 líderes comunitarios
recorren en 2 semanas las
zonas de influencia para
invitar a los vecinos.

2 meses

2 meses

10 líderes comunitarios
recorren el barrio 4 veces a
la semana para captar
mujeres embarazadas y
recién nacidos,
acompañados por el
equipo técnico.

1 mes

15 mujeres embarazadas
participan de los talleres de
concientización e
importancia de la lactancia
materna.

3 meses

Es de suma
importancia la
transmisión de
los
conocimientos
de los adultos
a los jóvenes.
Las actividades
se realizarán el
primer
semestre del
segundo año de
trabajo en
comunidad.

Niñez y Salud
Comunitaria.

La difusión
debe ser
audiovisual
para su mejor
impacto, en
caso de ser
gráfica, la
misma deberá
ser traducida a
la lengua
autóctona

30 adultos y 20
adolescentes y adultos
participan de 2 talleres de
concientización de buenos
hábitos alimenticios.
4 encuentros para
producción de jarabes,
cremas y jabones con
plantas e insumos
medicinales naturales.

2 meses

Programa
Salud
Comunitaria.

Las actividades
se realizarán
el segundo
semestre del
segundo año
de trabajo en
comunidad.

80 padres participan de los
4 talleres de hábitos
saludables a realizar en el
JIN y EPS.
1000 folletos informativos
entregados en el jardín de
infantes y escuelas
primaria y secundaria.

1 mes

10 líderes comunitarios
recorren en 2 semanas las
zonas de influencia para
invitar a los vecinos.

2 meses

20 padres, 50 niños y 30
adolescentes participan de
los 3 encuentros.

3 meses

20 padres, 50 niños y 30
adolescentes participan de
los 4 encuentros de
armado de juguetes.

Subsecretaría
de Niñez,
Adolescencia y
Familia.

'NACHAQA JO'NE YIMATA'AT GAA'ME JIYAĜADIPI.

'NACHAQA JO'NE YIMATA'AT GAA'ME JIYAĜADIPI.

eetejo' da'me jo'ne jetaque qoya'uo:
Doó jo'ne qoya'uo qa'a 'uotaĝachiyaqayi yimá
joda'me 'monatanaĝac jo'ne qo'yetetadiñe
jajo'auoĝoyaqa jo'ne yinoĝodegue, 'uotaĝa
yimá jayatenaq na'me qoyimata'at ĝa'me
jiyaĝadipi, jenjo' jo'ne ma'che qadepaĝac.
Jetaque qoyen eejá ga'me jo'ne naqayaĝa
qoyaqanatet ga'me jiyaĝadipi qaedi di'yoc
joga'me jetaque qoya'uo nata'qaen qaedi
jayatenaq queda'me jetaque ladideuo
n a a ' m e q a d a c h o ĝ o d e c o
nata'qaenqadachetaico qalajaĝa dojo' qa'
'uotaĝa nalo'taguet , trejolqa 'uotaĝa cinco
'yoedi da'me 'nontanaĝac.
ŸJetaque qoya'uo jo'ne yimata'at yimá:
Ÿ
Jetaque qoya'uo ledaqa da'me

necocghaguec jaga'me onole emec laje'
nata'qaen queda'me qoyimatá ga'me
jiyaĝadipi j'ne na'ña ga'me noic, 'uotaĝa
naa'me 'nachaqa'te.
Ÿ
Jetaque qoyen eetá da'me
napaĝaguentanaĝac, qa' jayatenaq qeda'me
'uo da'me lajo'viyaĝac, nata'qaen qeda'me en
di'yoc, qeda'me uo qadajo'viyaĝac.otaĝa
onolqa'tapé emee laje' qama'le ena'am yimá
ga'me jiyaĝadipi.
Ÿ
Qoyapoqotenuó dojo' jo'ne ya'uo
ga'me jiyaĝaua 'yaĝayaqá gaa'me yauanaló.
Qoyauo'oe lenaqa'te naajo' jo'ne jetaque
'yet dojo':
Ÿ
Napaĝaguentanaĝaqui gaa'me
jaqayit'.
Ÿ
Napaĝaguentanaĝaqui gaa'me
'yaĝayaqate'.
Ÿ
Tamenaĝaqui.
Ÿ
Jiyaĝau'jo'ne yicodelegue gaa'me
nooyaqa.
Ÿ
Neje'egué.
'
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Ÿ

nomataĝanaĝaqui.

Laqaya jo'ne ena'am qonenatetapega:
Jetaque qoyo liyamaĝac ga'me noic , qaedi já
jalcote louenaĝanaĝac, nataq'aen qaedi
maqachaĝa 'noota yimaĝaue jiyaĝadepi.
Ÿ
Q o y a ' u o l e d a q a j i m á ga ' m e
yilo'teguet, nata'qaen ga'me yauoj
liyanagac ga'ne jiyaĝadipi.
Ÿ
Jetaque ledaĝat gaa'me jiyaĝau
'yaĝayaqá qaedi yaloĝon ga'me ma'che
yayaten qaedi qauateguet gaa'me
dalaĝayaq.
Ye'et dojo':
·
Nedanaĝaqui.
·
Tamenaĝaqui.
·
Ata'qaen gaa'me nejee'gue jo'ne
dajotedauo.
Jetaque necochiyapegat' gaa'me
'nontanaĝaqui: qoya'uo ledaqá, qaedi gaa'me
yilodelegue gaa'me 'nontanaĝaqui nata'qaen
gaa'me dajotedauo, qaedi qoye'et ladic
'nontanaĝac, qaedi já onolec ga'me
'tonataĝan.
'yet dojo' jo'ne jetaque qoya'uo:
·
Napaĝaguentanaĝqui yodapecache
lenaqa'te.
·
Yilolo'te gaa'me elemaĝayaqá.
·
Yimá gaa'me jiyagadepi.
·
Tamenaĝaqui.
Jetaque eetá da'me 'nonatanaĝac:
Taa'le já qoyiyamaĝatetac gaa'me jo'ne
jetaque qoya'uo qa'a já diyoq dojo' jo'ne
jauanaĝa, dojo' qa' qo'mi yomatedauo
queda'me jonaqa'ña jenjo'.
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·
Qoyapaĝaguen' gaa'me ne'tal,
nata'qaen gaa'me yauanaló qoyaloĝonaló
jenjo' jo'ne yauote niyamaĝacqaedi
'uotaĝayimedauo gaa'me neteda'ña ga'me
'nachaqa.
·
Jetaque 'me qolcochiyá da'me
'nonatac qaedi qiaqachaĝa tadenataĝan
ga'me ñoqolqapi, nata'qaen ga'me joĝodipi.
·
Qoyapaĝaguen' gaa'me ne'tal qaedi
lapite'nat gaa'me yauanaló.
·
Qodaloĝontaĝanaló nataq'aen
qodapaĝaguentaĝanec nataj jo'ne
chiyaqayilo eepa 'uotaĝa lolelaĝael, patadí,
nata'qaen layoqo'te.
·
Qo'yaĝat eeta metelaguec ga'me
yemta niyiñe.
·
Jetaque qoyen yayaten ga'me
jiyaĝadipi, dojo' 'nontanaĝac necochiyat'
gaa'me jiyaĝau' 'uotaĝa'nontanaĝaqui, qaedi
'me já qalaq joĝa'me jo'ne qoya'uo.
·
Jetaque qoyapaĝaguen naa'me
jiyaĝau' jo'ne jetaque yilodelegue ĝa'me layi.

WICHÍ LAW'ET

WICHI

Thipey ta iwatlak n'okelit ta n'otetsan
Häp thipey ta n'oyen tichunhayaja ta wichí
isiyeja täthej atlä ta n'oyahipe nithokej
meñhey ta ihi wichi-w'et, täthe Ministerio de
la Comunidad, yen tichunhayaja ta iwatlak
matche ta n'onityenej che Wichí
thaipajtitwek wet w'awuthecha häp thamil ta
ihi wichi law'et, ist'at che w'wuthcha Wichí ta
iwoye lachumtes ta ihiche häp thipei ta
kalethäj ta wichi-w'et häp ta n'otätht'iyela
thipeina ta n'oyenhithila pajlat'ha ihi 3 wor 5
nekchämes.
Che n'owatläk is-athoho tähesna iwatlä ta
täthe Ministerio thäy'e wichi ta ihiche
w'awuthecha tayen tichunchayaja
Thip ta n'otetssan: nokajyen thip ta itetsan
no'ewt theley thäye wichi law'et
Thip ta Imäthewek:
N'okalethätchä law'etes ta wichi yämejthi
m'eñhey ta tatäye law'et theley thaye wichi
law'et, t'ukuwe, ta yochajo ta thaikajyenhen
wet latmsekis ihi ta thaip'ajtitwek
N'okajyen häp n'ochufwenyaj, ta n'o isej wet
thäye meñhey ta laha ihi ta täthe law'et
theley, n'ochufwenyaj wet thäye täthe wichi
law'et
N'ot'ukwe ta nithokwek thakwey thäy'e
lales
Wichi thamil ta iwatlak tachotwek (itetsontacho'te)
n'ochufwenyaj – wet
n'ochufwenyaj- wets
N'atfwas ta lalemsas
N'atfwas thäy'e mases wet thushai
N'ohusew'etes- n'osilätyaj ta is law'etes, pale
lhayis chufwenyaj w'et.
Wichi ta w'enhaiche ta hanatlak law'et
lhipeina.
Niyät ta itetshan wichi law'et.
Iñhaj ta kalelhaj ta yahumin ta tach'ote wichi.
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Lhip ta n'otetshan, n'ochufwenej lakei
n'ochesyaj ta ihi wichi law'et
Lhip ta imälhewek
T'ailhatsi ta kalelhajchä wich law'et, yahanej
mek ta iche ilätlhamehen wet lhaikalelhten ta
y'añetchä wichi lawit'ai hapk'hilak latamsekis
ihi.
N'okalelhatchä lhamtes ta wichi yelhi
m'eñhei ta tataye nilhokej wichi, hap ta
yachajihola ta lhaikalhetchä ta lhaikajyenhen
wet latamsekis ihi ta lhaip'ajtitchewek.
N'okalelhatchä law'etes ta yämt'hilak wichi ta
at'hänhai ifwenho m'eñhei ta hiw'enpe,
yahanej ihi hap wichi ta neche t'hänhai.
Lhami ta iwatlak tach'ote – itettshan wichi.
N'chufwenyaj w'etes- n'atfwas lhay'e
mamses wet lhutshai.
N'ohusew'etes – n'osilatyaj ta is law'etes,
pale lhayis chufwenyaj.
Wichi iñhaj ta tot'aho lhipna.
Niyat ta ittshan wichi law'et.
Iñhaj ta kalelhaj ta yahumin ta tach'ote wichi.
Wichi ta ihi ministerio ta itetshan wichi
law'etes.
Lhip ta n'otetshan: n'ot'ukwe ta
lhaip'ajtitchewek n'ochumhwetes
Lhip ta imälhewek:
N'yenlhi lhipei ta n'oyen law'et ta wichi
yämhoplhi iñhaj ta tot'aho law'et lhay'e
niyatei ta tälhe n'ochumhwetes wet niyatei
iñhaj ta nitälhaye wichi kaniyat hap ta iwatla
chi nilhokej t'ukwe lan'äyij ta i'isyen alhoho
n'ochumhwetes ta ihi wichi w'etes.
N'onityenej hap n'ochumhwetes latetsel
iwatla ta i'isyen alhoho n'ochumhwetes ta
ihiche wichi w'etes.
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GÉNERO

ÁREA TEMÁTICA: GÉNERO

PRESENTACIÓN

La Institucionalización de la Perspectiva de
Género en la Provincia de Formosa mediante la
creación de la Secretaría de la Mujer del Gobierno
de la Provincia, mediante Decreto del Poder
Ejecutivo Nº 56 en Febrero de 2007, definió un
nuevo espacio orgánico de articulación,
participación y organización para las Mujeres en
Formosa.
Esta decisión, fue la resultante de la dinámica que
adquirió en las políticas públicas, en particular las
sociales, la consideración del género, desde la
integralidad de los derechos y la concepción de
desarrollo humano en el Modelo Formoseño que
se materializa con el Plan Estratégico FORMOSA
2015 y que incluye a las Mujeres como
protagonistas y polea transformadora de la
realidad.
Nos encontramos entonces, con el desafío
histórico de promover y concretar en todos los
sentidos la dignidad, la responsabilidad y la
participación de las Mujeres en el proceso de
Institucionalización de la Perspectiva de Género
en la Provincia de Formosa
Nuestro punto de partida ha sido la visualización
de dos cuestiones, en primer lugar los principios
constitutivos del Modelo, y en segundo lugar, la
construcción de Indicadores de Género dado que
somos un poco más de la mitad de la población y
cada vez más mujeres estudian, se capacitan y
aspiran alcanzar una realización personal, familiar
y social más plena.
Se hizo necesario entonces, desarrollar acciones
que impulsen nuevas miradas y actitudes sobre
las mujeres, de manera que permitan superar
antiguas barreras, estereotipos y en especial la
Inequidad y las desigualdades, vinculadas a la
sociedad patriarcal , con fuertes raíces
“machistas”.
Hemos asumido el compromiso que, en las
cuestiones vinculadas con las mujeres, nuestra
brújula sea la realidad formoseña, los distintos
grupos y ambientes, que pueblan la provincia. De
nada valdría, que sólo uno o varios grupos de
mujeres se destaquen o tengan poder, sin jugarse
por el mayor desafío que nos impone la Justicia
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“Por una comunidad más igualitaria”

PARTE IV

Social, que es el principio de Equidad para la
Igualdad de Oportunidades.
La igualdad entre los géneros, el bienestar de la
familia y el enriquecimiento de la cultura van de la
mano.
Cuando se promueve la autonomía de las
Mujeres, para que lleven vidas plenas, las Culturas
prosperan.
Es posible hablar de Políticas Públicas con
perspectiva de Género porque existe voluntad y
decisión política, una Planificación Estratégica al
2015 y sobre todo Mujeres solidarias con fuertes
raíces en Formosa.
La Igualdad de Género y el empoderamiento de la
Mujer son requisitos del Desarrollo Sustentable. Y
forman parte de la dimensión ética del Modelo
Formoseño.- Esta posición se expresa en la frase
del Dr. Gildo Insfrán cuando dice:
“A las mujeres siempre les exigimos más y eso
debemos corregir. Los hombres valen por lo que
hacen y ustedes por lo que son”

Prof. Ana María Del Riccio
Secretaria de la Mujer
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INTRODUCCIÓN

La noción de Perspectiva de género en el campo
del diseño de las políticas públicas, la planificación
del desarrollo y las acciones gubernamentales se
refiere a:
§ Una nueva manera de mirar y pensar los
procesos sociales, las necesidades y demandas,
los objetivos y beneficios del desarrollo;
§ Una metodología de trabajo a favor del
principio de equidad y en contra de la
discriminación-subordinación de la mujer;
§ Concebir el desarrollo desde los sujetos
como agentes de cambio, con conciencia de que
las acciones de desarrollo se ven afectadas, en su
dirección e impacto, por las relaciones
inequitativas de género;
§ Re c o n o c e r l a m u l t i p l i c i d a d d e
necesidades y demandas de la población,
teniendo en cuenta la de los hombres y la de las
mujeres, sin asumir que son indistintas;
§ Promover la capacidad individual y
colectiva de varones y mujeres como estrategia
para superar los obstáculos que impiden la
equidad entre los géneros, ya que sólo entre
sujetos pares con poder se puede construir la
equidad entre hombres y mujeres.
A pesar de los grandes avances que se han logrado
tanto a nivel nacional como provincial en la
promoción de políticas orientadas a la equidad
entre varones y mujeres, todavía es incipiente la
apropiación de este enfoque, tanto en los
decisores del sector público, como en el conjunto
de la sociedad. Aún vivimos en un mundo
desigual, en el que hay que hacer frente a
relaciones asimétricas de poder que vulneran los
derechos económicos, sociales y políticos de
muchas personas, especialmente de las mujeres.
Las políticas con perspectiva de género tienen
como finalidad no sólo que las mujeres participen
y entren en los ámbitos y roles de los que
históricamente se han visto excluidas, sino que se
trata de construir un nuevo modelo de relaciones
sociales entre mujeres y varones que aporte
mayor calidad de vida y desarrollo a través de la
redistribución social equitativa, compartiendo los
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PARTE IV

espacios públicos y privados, las decisiones, las
oportunidades, las responsabilidades familiares,
profesionales, políticas, económicas y los
recursos, incluído el tiempo.
Para comprender la necesidad del diseño y
ejecución de estas políticas, debemos
aproximarnos al sistema sexo-género. Las
relaciones que se establecen entre el sexo de las
personas y el género que se les atribuye a cada
una de ellas constituyen un sistema, porque
ambos elementos tienen relaciones e interactúan
entre sí; por eso hablamos de sistema sexogénero.
1Guía para la formación y ejecución de
políticas municipales dirigidas a mujeres, Red
mujer hábitat. América Latina –HIC, CICSA,
UNIFEM.
- Sexo alude a las diferencias biológicas
entre varones y mujeres; por lo general, se afirma
que una persona es de uno u otro sexo de
conformidad con la forma y funciones de sus
órganos sexuales. El sexo se refiere a un conjunto
de atributos morfológicos y fisiológicos que
distingue a las personas.
- Género, el que aún se lo identifica con el
término “mujer”, lo que refuerza la invisibilización
del carácter relacional del género, así como la
promoción de políticas que, contribuyen a
profundizar la situación de desigualdad entre
varones y mujeres. Es una condición política,
social y cultural que ha sido construida
históricamente. No es un concepto universal ni
abstracto, toma forma de acuerdo con las
características de cada sociedad y con sus
contextos espaciales y temporales.
La conceptualización del sistema sexo-género, nos
ayuda a comprender y tomar conciencia de como
las diferencias biológicas entre mujeres y varones
no cambian, y sin embargo, los papeles sociales
que se les exigen a uno u otro sexo varían según la
sociedad y la época de la historia. Pero quizás, la
contribución más importante sea que se ha
revelado un sistema de relaciones de poder
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desiguales.
Este sistema es generador de desigualdades de
género, persistentes en todas las sociedades, lo
que se refiere a las distintas oportunidades
asociadas con ser varones y mujeres en los
ámbitos económicos, sociales, políticos y
culturales. En la mayoría de las sociedades existen
diferencias entre varones y mujeres con respecto
a las actividades que desempeñan, su acceso a los
recursos y al control de los mismos, y su
participación en la toma de decisiones.
Estas desigualdades son un impedimento para el
desarrollo porque limitan las posibilidades de las
mujeres y los hombres de desarrollar y ejercer
plenamente sus capacidades, tanto en beneficio
propio como para el bien de la sociedad en
general.
Por ello, es fundamental trabajar por la igualdad
de género lo que supone que los diferentes
comportamientos, aspiraciones y necesidades de
las mujeres y los hombres se consideren, valoren y
promuevan de igual manera. Ello no significa que
mujeres y varones deban ser iguales, sino que sus
derechos, responsabilidades y oportunidades no
dependan del sexo con el que han nacido.

Plan estratégico de las medidas de acción en
favor de las Mujeres:
La equidad de género es la base de una sociedad
más justa y equitativa y, a la vez una variable
presente en este Estado activo, productivo y
garante de los derechos de ciudadanos y
ciudadanas.
La política de equidad de género plantea tres ejes
que la sustentan los cuales son:
Ø Acumulación con integración social:
Durante el transcurso de estos últimos años se
viene transitando a lo largo del territorio nacional
como provincial un modelo de reconstrucción del
tejido social y a su vez fomentando la
participación activa de las mujeres en ámbitos
colectivos que permite vislumbrar el papel de las
mujeres, en las crisis haciéndose cargo de su
grupo familiar, la construcción, el cooperativismo
y asociativismo, el acceso de las amas de casa a la
jubilación. Todo esto generó a nivel de impacto
social un cambio cualitativo que requiere
fortalecerse e institucionalizarse.
El aumento de la cantidad y calidad de los jardines
maternales, de las escuelas de doble escolaridad,
el Salario Universal por Hijo y de los servicios de
transporte son políticas que objetivamente
significan distribución, inclusión social y equidad
de género. Porque acompañan la inclusión de la
mujer en el mercado laboral y porque son
principalmente las mujeres quienes se ocupan de
la crianza y cuidado de los hijos, de las personas
discapacitadas, de los ancianos de la familia y
además de la organización del hogar; tareas que
además de ser valoradas socialmente deben
comenzar a compartirse con el varón, sin competir
ni permitir tampoco un retroceso a antiguos
estereotipos de género.
Ø Calidad institucional: Las acciones
positivas se reflejan en algunos indicadores que
colocan a Argentina entre los países líderes de la
región, entre esas acciones debe contabilizarse la
ley de cupos en los partidos y en los sindicatos y el
acceso de mujeres a puestos de decisión en los
tres poderes.

En esa línea de análisis, además se puede
mencionar el Plan de Acción Nacional para
Prevenir y Erradicar la violencia contra la mujer en
los ámbitos en que desarrollan sus relaciones
interpersonales, plasmada en la ley Nº 26.485 del
año 2009, asegurando además mediante la
capacitación, la actualización legislativa, la
articulación de los servicios públicos con los
solidarios, la difusión pública y el compromiso de
todos los sectores sociales a modo de que se
desnaturalice la violencia y se garantice la
presencia articulada del Estado en todo el proceso
de prevención y asistencia de la víctima. Teniendo
en cuenta el cambio de paradigma de Estado
interventor por medio de las políticas públicas, se
concretizan las acciones y la llegada a los
beneficiarios se plasma a través de acciones
positivas concretas, asomándose al contexto en
particular inmiscuyéndose en su cotidianeidad y
realidad a fin de planificar y proyectar en base a la
participación activa de los mismos beneficiarios.
Ø Construcción cultural: Parte del desafío
de la reconstrucción cultural es, precisamente,
revertir la cultura de lo inmediato y del éxito
individual en una propuesta que invierta al
sistema de reconocimiento social del trabajo.
La posibilidad de eliminar todas las formas de
discriminación contra la mujer requiere
profundizar las líneas de trabajo en la formación
docente, actuar sobre las posibilidades de los
jóvenes de desarrollar su proyecto de vida
(verdadera manera de prevenir los embarazos
precoces), insistir en que el concepto de salud va
mas allá de la cura de enfermedades, promover el
deporte y los ámbitos como los clubes de barrio y
los centros integradores comunitarios, fomentar
el concepto de compartir responsabilidades y
ejercer plenamente los derechos.
Mujeres organizadas y participando, varones
integrados y responsabilizándose y un Estado que
tiene su mirada puesta en millones de mujeres
con la total conciencia de que su integración plena
y equitativa es una condición para conquistar la
justicia social.
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Mujeres sujetas a un modelo de desarrollo en el
plan estratégico:
Ponderar que realizan las mujeres en contextos
singulares permite:
a)- Confirmar la existencia de prácticas especificas
de mujeres que, como colectivo, cuestionan
críticamente el pasado y el presente;
específicamente, en cuanto a los roles y las
relaciones con espacios económicos, sociales
culturales y políticos.
b)- Comprender que tales cuestionamientos
buscan, a su vez, construir alternativas
económicas, políticas, sociales y culturales que
forjen nuevos modos de entender (se), como
sujetos, lo que evidencia que esas prácticas
generan conocimientos específicos.
c)- Comprobar que estos colectivos de mujeres se
vinculan con diferentes instancias de políticas
públicas para construir sus alternativas y que
importa comprender el modo específico en que
establecen esas vinculaciones.
Género-desarrollo y políticas públicas:
La finalidad de las políticas sociales es considerar a
la persona no como destinataria de un beneficio,
sino como titular de un derecho. Hacer políticas
públicas con perspectiva de género significa, en
primer lugar, favorecer la organización y
participación de las mujeres como sujetos sociales
para asegurar que sus puntos de vista sobre los
distintos problemas públicos y sus demandas sean
considerados. La violencia que se ejerce contra la
mujer no habría dado origen a una ley sin la
existencia de numerosas y diferentes mujeres
organizadas, dispuestas a reconocer y compartir
sus experiencias de violencia, a superar sus
efectos negativos y alentar a otras a recorrer su
propio camino.
Además implica realizar esfuerzos sistemáticos
para redistribuir en forma más justa los recursos
entre hombres y mujeres a través de reformas
legales, programas y servicios. Se hace necesario
estar atentos a un acceso más igualitario a los

recursos económicos, la educación, la cultura y la
investigación. Y, asimismo, es preciso asegurar
una presencia paritaria de las mujeres en las
organizaciones sociales y políticas. Por otro lado,
el carácter multicausal de las desigualdades de
género exige la elaboración de políticas integrales
y un esfuerzo de coordinación permanente entre
los distintos sectores. Es decir que se considera de
carácter integral 2, porque los servicios se ocupan
de la prevención, detección, registro y abordaje
de los distintos tipos y modalidades de la violencia
contra las mujeres, acorde a los requerimientos
específicos de cada comunidad respectiva; esta
ardua tarea conlleva a la implementación de
estrategias de articulación y coordinación con los
distintos sectores involucrados, priorizándose así
el trabajo en redes. Finalmente estas políticas
públicas con perspectiva de género son de
carácter transversal3 que implica modalidades de
articulación con la sociedad civil así como la
apertura de lazos de comunicación análogos a la
configuración de redes organizacionales. Sin una
imbricación comprometida con las redes sociales
que nutran permanentemente el marco de
formulación de los problemas de las políticas
públicas, la transversalización perdería su sentido
sustantivo. De este modo, la perspectiva de la
transversalización apuntaría a transformar la
propia textura del estado en aras de una radical
reducción de las desigualdades. Al actuar sobre
los sesgos de género institucionalizados en el
aparato del estado y en su menú de políticas
públicas, se abordaría la naturaleza estructural y
de regímenes múltiples que implican las
relaciones de género. En particular procura
incorporar una visión de género 4 en las políticas
claves del estado como las económicas,
financieras, de inversión y comerciales. Pero son
necesarios factores determinantes para lograr la
implementación de una verdadera
transversalidad por parte de los gobiernos,
destacándose entre los más importantes, los
mecanismos democráticos consolidados, la
mayor representación numérica de mujeres en las
posiciones de poder del estado y la proporción de
mujeres con educación superior.

1- Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
2- Álvarez San Martín, Roberto (2.007). “La institucionalización de la perspectiva de Género en las Políticas públicas en Chile. Una reflexión Critica” en Revista Política y Gestión No. 10.
3- Manual “Aportes para el Debate”. María Lucila Colombo y otros, compiladores. Buenos Aires Argentina.2009.
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Metodología de los talleres:
A través de la participación de mujeres y varones
de la comunidad de Pozo de Maza se buscó
obtener información real de la situación que vive
la población en cuanto a:

Para ello se trabajó con una dinámica que
posibilitó el análisis de la división sexual del trabajo, lo que 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.
Las técnicas participativas utilizadas se basaron en
actividades grupales guiadas, los mismos fueron
grupos con composición masculina- femenina
teniendo un mayor porcentaje de varones en los
mismos. Se pudo observar que con respecto a las
mujeres, que se encontraban afuera del recinto
mirando la actividad grupal siendo invitadas a la
participación, las mismas no accedieron
denotando una cierta resistencia a la inclusión
activa. Teniendo como cierre una sesión plenaria
grupal que propició la reflexión sobre las
identidades y los roles en torno a la feminidad y la
masculinidad.
Durante el desarrollo del taller se visualizó
además la cuestión bilingüe, siendo un factor
determinante al momento de la comunicación,
dicha situación fue superada gracias a la
colaboración y disposición de maestros MEMAS.
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Ÿ La división del trabajo por sexo dentro de la
familia.
ŸLa división del trabajo por sexo en actividades
productivas, comunitarias y políticas.
ŸEl control y toma de decisiones en el hogar, las
fuentes de ingresos y otros recursos.
Ÿ La estructura y composición por sexo de los
organismos de toma de decisiones a nivel
comunitario.

PARTE IV

La Secretaría de la Mujer, es un espacio
institucional que tiene por finalidad articular
políticas mediante proyectos y líneas de acción en
el marco del Modelo Formoseño; para encauzar
con la perspectiva de género medidas de acción
positiva de manera transversal e integral.

MISIÓN

“La Secretaría de la Mujer pretende que las
mujeres de Pozo de Maza sean protagonistas, con
igualdad y trato equitativo con los varones,
mediante la promoción integral de sus derechos,
su dignidad, participación, organización y
autonomía económica, como polea
transformadora de la realidad y la concreción de
la Justicia Social”.

124 |

Plan Estratégico de Desarrollo Local - Pozo de Maza

ANÁLISIS

La composición dinámica de la población de Pozo
de Maza está inscripta en un contexto provincial
donde la situación y condición de las mujeres,
tiene características singulares. La población
económicamente activa de mujeres en Formosa
es del 29,3% entre 30 y 39 años y del 34,7% en el
grupo etáreo entre 40 y 49 años.
La organización familiar indica que las mujeres son
jefas de hogar en un 34,4% (año 2006), y la
participación laboral y política es del 43,2% en la
franja entre 25 y 64 años.
La tasa de alfabetización femenina es alta en los
primeros años y luego ésta se reduce en los grupos
etáreos avanzados con marcada diferencia entre
lo urbano y rural. El porcentaje de analfabetismo
en mujeres de 10 años y más se ha visto reducido
en los últimos años al crearse servicios en las
colonias y parajes desde jardines de infantes a
ciclos básicos rurales, y otras oportunidades
educativas. Sin embargo, se debe remarcar la
necesidad de estimular la escolaridad primaria
completa y la permanencia en el secundario.
La salud sexual y reproductiva según el análisis
realizado en el distrito uno sanitario al cual
pertenece la localidad de Pozo de Maza, se toma
como referencia a una población objetivo a un
grupo de mujeres de rango etáreo comprendido
entre 15 y 19 años que presenta unos indicadores
más altos de natalidad, en relación con los demás
distritos de 23,2% sobre nacidos vivos en el
periodo comprendido entre 2009/10. Ésto nos
indica un grupo de mujeres de alto riesgo lo cual
amerita un trabajo arduo destinado a la
prevención y promoción de derechos, salud y
procreación responsable.
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DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se realiza en base a la ponderación
de rasgos de comportamientos entre mujeres y
varones, las inequidades o brechas tienen que ver
con las características que tienen los roles de cada
uno/a, las prácticas culturales socio-étnicas
referidas a pueblos originarios que integra la
mayor parte de la población junto con la criolla.
La pluriculturalidad y el manejo de la lengua Wichí
y Quom configuran una realidad socio-económica
diferente con procesos, percepciones y
cosmovisiones que le dan sustento.
Resultados de la dinámica e interacción
comunitaria:
v Pozo de Maza.
Ámbito familiar.
Mayor participación de las mujeres.
Predomina el modelo de la doble presencia: las
mujeres se ocupan de la crianza de los/as hijos/as
y de las tareas domésticas, además, se encargan
de las actividades en los predios familiares
(ganado menor, cuidado de animales, huerta,
granja). Multiplicidad de roles, desdoblamiento
del tiempo, los espacios, la atención y la energía
femenina. Las mujeres, por su parte, al trabajar de
manera no remunerada en el hogar, en la chacra,
se insertan en la dinámica de solidaridad y
cooperativismo.
Sin embargo, son los hombres los que toman las
decisiones, visto tanto desde la autorepresentación de las mujeres como la de los
propios hombres.
Ámbito productivo/trabajo.
Las mujeres se encargan del cuidado de los niños y
del trabajo doméstico en el hogar, pero también
participan en tareas productivas: ganado menor,
cuidado de animales, huerta, granja, artesanías.
Ellas, son amas de casa, agricultoras, artesanas,
cuidadoras de ganado, cuidadoras de los/as
hijos/as y transmisoras de valores. El trabajo de las
mujeres es extenso y arduo, disminuyendo sus
posibilidades de tiempo para otras actividades
como la educación, la participación en la toma de
decisiones comunitarias, y la búsqueda de la

126 |

Plan Estratégico de Desarrollo Local - Pozo de Maza

atención de salud para sí mismas o sus hijos.
Los hombres se encargan principalmente de las
actividades y debido al mayor valor otorgado a
este tipo de trabajo, ellos tienden a dominar la
esfera pública, donde se toman las decisiones
comunitarias. La mayoría de las mujeres
aborígenes se subordinan a la autoridad de sus
esposos.
Ámbito comunitario - socio y político.
La participación de las mujeres sigue limitada al
ámbito privado o doméstico, siendo muy escasos
los espacios en los que logran tener presencia en
el ámbito público. La búsqueda de esos espacios
por parte de las mujeres indígenas en las distintas
instancias del Estado y de la sociedad civil
constituye un salto cualitativo. Su participación
social y política se ha ido reconociendo e
incrementando en la vida comunitaria y en la
búsqueda del cumplimiento de sus derechos y
reivindicación de sus intereses. Sin embargo,
faltan aún muchos esfuerzos para que ellas estén
verdaderamente representadas en todos los
sectores sociales y en los procesos políticos
locales, regionales y nacionales.

El ejercicio de revelar las actividades que realizan
varones y mujeres en diferentes ámbitos de
interacción, aportó elementos interesantes que
indican el grado de participación de las mujeres
(I.P.M) pero además rescatan un gran desafío pues
se encuentran en una transitoriedad respecto de
estar incluídas en reuniones, asambleas,
consultas y valoración de sus liderazgos para la
organización; (en relación a la producción
artesanal). En la localidad Pozo de Maza, se pudo
observar que la participación de las mujeres en la
vida pública es regular. Existen aún un conjunto de
barreras muchas veces invisibles pero reales que
impiden el acceso de las mujeres a iguales
oportunidades y condiciones en el ejercicio de sus
derechos que los varones.
Es necesario continuar trabajando y llevando
adelante gestiones que permitan generar
progresivamente medidas que confluyan en
acciones positivas y concretas para la promoción
de modelos y estrategias de desarrollo
incluyentes y para la protección de los derechos
fundamentales de varones y mujeres, y de esa
forma colaborar con el cumplimiento de los
derechos y contribuir al desarrollo sostenible en
todo el territorio de nuestra provincia.

Equidad de Género
Medio
Regular
Con Dificultad
Crítico
Desigualdad

Referencia: El grafico representa el índice de participación donde la historia étnica- cultural incide en las relaciones de género.
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Los Ejes de Actuación Estratégica (E.A.E.),
promoción de derechos y participación, salud
integral de la mujer (SIM) y fomento de la
autonomía económica, constituyen los núcleos
de acción estratégica de la Institución; que
consideramos fundamentales para dar
cumplimiento a los objetivos indispensables
planteados en un marco integral de igualdad de
oportunidades y trato equitativo para las mujeres
en Formosa.
Objetivo general:
Promover el fortalecimiento y empoderamiento
de los derechos de la mujer, tanto en la esfera
económica y de salud, propiciando su
participación activa en todos los espacios,
respetando su dignidad y autonomía en lo
personal, familiar, comunitario con enfoque
intercultural y multilingüe.
Objetivos específicos:
·

·

·

·

·
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Desarrollar espacios de reflexión y
sensibilización dejando capacidades y
herramientas instaladas que fomenten la
inclusión real de las mujeres en la
comunidad.
Capacitar en la prevención y difusión
sobre la accesibilidad a los servicios de
salud integral de la mujer.
Conformar equipos de orientadoras y
consejeras para atención de situaciones
de violencia basadas en género, en
coordinación institucional con las áreas
de salud, seguridad y justicia.
Impulsar la organización de mujeres con
liderazgos positivos y fortalecer las
existentes con fomento de sus iniciativas
productivas y sociales.
Promover el intercambio de experiencias
y saberes entre mujeres
emprendedoras, con énfasis en el valor
agregado de lo productivo.

GÉNERO

PLAN DE ACCIÓN

Proyecto

1. “Derechos de las mujeres.
Realidades y desafíos...”
El proyecto consiste en
capacitar y formar a un grupo
de mujeres para la inclusión
real de las mismas en la
comunidad.

2. “Por la Salud Integral de la
Mujer (SIM)”.
EL proyecto consiste en
capacitar a un grupo de
mujeres consejeras y
orientadoras en temáticas
de salud.

3. “Mujeres productivas
hacia un desarrollo
sustentable”.
El proyecto está orientado a
fomentar la autonomía
económica de la mujer a
través del asociativismo y
emprendedorismo.

Promoción de Derechos - Salud Integral de la Mujer (SIM).
Fomento de la Autonomía Económica.
Responsables

Acciones o actividades

Metas

Medios de verificación

- Campaña de difusión y
concientización. Taller sobre
los derechos humanos de
las mujeres.
-Charlas sobre los derechos
de las mujeres (difusión
sobre las legislaciones
vigentes y la Ley Nº 26485).
- Evaluación del impacto
del proyecto.
Se realizarán dos encuentros
anuales.

- Lograr que 30
mujeres participen
activamente en los
encuentros.
- Lograr que más de
40 mujeres se
instruyan en temáticas
relacionadas a sus
derechos y género.

- Planillas de asistencia.
- Informes.
- Crónicas grupales.
- Registro fotográfico.
- Tabulación de datos
obtenidos en los talleres.
- Grillas de observación.

Gobierno Municipal.
Secretaría de la Mujer.
Asociaciones
intermedias.

- Capacitación sobre la salud
de la mujer. Trabajo grupal
con la “Rueda de la Salud”,
desarrollo de los temas:
cáncer de cuello uterino, E.T.S.
(enfermedades de transmisión
sexual) y cáncer de mamas.
- Conformar un grupo de
mujeres orientadoras en
violencia basada en género.

- Lograr que
40 mujeres se
informen sobre
temáticas de salud.
- Lograr capacitar a
más de 20 mujeres
orientadoras en
prevención de
violencia familiar.

- Planilla de asistencia.
- Informes.
- Crónicas grupales.
- Registro fotográfico.
- Tabulaciones de datos
obtenidos en los talleres.
- Grillas de observación.

Gobierno municipal.
Secretaría
de la Mujer.
Asociaciones
intermedias.

- Capacitación a un grupo de
mujeres (Temáticas:
emprendedorismo,
elaboración de proyectos,
redes con enfoque
productivo y desarrollo
sustentable).
- Conformar un grupo de
mujeres emprendedoras.
- Formar la red de mujeres
emprendedoras.

- Lograr capacitar a 30
mujeres en
emprendedorismo.
- Lograr la
conformación de un
grupo de 20 mujeres
emprendedoras.
- Lograr la
conformación
de una red de mujeres
emprendedoras.

- Planillas de asistencia.
- Informes.
- Crónicas grupales.
- Registro fotográfico.
- Tabulación de datos
obtenidos en los talleres.
- Grillas de observación.

Gobierno municipal.
Secretaría
de la Mujer.
Asociaciones
intermedias.

EJE SOCIAL

Línea Estratégica
(E.A.E.)
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nontanaĝaqui jo'ne yilo'teguet ga'me
yauodipi, qa'a 'uotaĝa jayatenaq nayí najo'
nolqot'e jo'ne jouaqataueló naa'me
qoya'uo lajo'uiyaĝac jaĝa'me yauo qaedi
ena'am 'yonataĝan lecochiyá ga´me
nauoje'lipi jo'ne 'uo da'me lonemanaĝac
nata'qaen qaedi já qoyiyota'alo.
Ÿ
Ñijo' 'nanatanaĝaqui jetaque ya'uo
lajo'viyaĝac ga'me yauodepi, qa'a ja jetaque
onolec ga'me le'em taa'le qo'yontanaĝan,
jataque nalot'at qaya'te ta'le jetaque
yaguegue lajov'iyaĝac qa'a naq'aeta joda'me
jo'ne qoyidiñe.
Ÿ

Eetá joda'me jetaque qoyet'ec jena'me
yauodepi:
Ja jetaque qoyoyota'a ga'me yauodepi qaedi
m'e nalo'tat, qa'aotaĝa jayatenaq qomle já
jauoqó lajo'viyaĝac ĝaa'me yauo, qa'a jano'en
ga'me 'nachayaĝac qama'le ena'am da'
'nontanagac, jetaque m'e nalot'at yauó
nataqaen li'mi.
Qoyauo'oe najo' jo'ne da'me 'nontanaĝac:
'uotaĝa jayatenaq jaa'me 'uoidi jo'ne
yinoĝonegue, jon'e ja qopa'alo yimta qoya'uo
lajo'viyaĝac jaa'me jauo, 'uotaĝa jayatenaq
qomlé no'vi ga'me jaliaĝanec qa'a 'yataque
ga'me jo'ne yilolegue ga'me 'nachaqa'
pilaitaĝa yauo jo'ne c'oĝoe, 'uotaĝa
yedalegue da'me lajoqó. Dojo' qa'a 'uotaĝa
yima jaqatenaq, 'uotaĝa já onolec ga'me
pagaĝaec nach'eena'am qomi'.
'uotaĝa jayatenaq nayi queda'me uo'oe
ga'me 'nontanaĝaqui, nataq'aen nejaliaĝaqui
jo'ne yauo jaga'me yilolegue.
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Qo'midijeguem joĝam'e qat'oyaĝac:
Jetaque qoyen jiiyelajoĝoguet jona'me joote
te'me pal. Jamaĝañi dam'e jetaque qomii
analaqat'apé, micochajaĝat' qaedi uo ga'me
qomi di'yoĝoma.
Naajo' jo'ne jetaque qo'yet:
Qoya'uo ladi'uo jaĝam'e ya'uo qaedi
yaqanatet lecochiyá ga'me nayi, 'uotaĝa ja
onolec jaĝa'me nanojeua.
Jetaque qonetelá yima 'loyaĝac gaa'me
yauodepi tataq¿aen qoya'uo jaĝa'me jo'ne
qolcochanaĝaneguet qaedí yaqanatet taa'le
'tonaĝan qa'a 'uotaĝa maale qo'yaĝat
qeda'me ja jetaque ch'e qoy'onatanaĝan
jaĝa'me ya'uo,'uotaĝa le'em eeta jodamé
qoyauo.
Eeta dam'e jetaque qoya'uo, jo'ne yimata'at
yimá:
Qoya'uo 'lañaĝac, nataq'aen dojo' jo'ne
lajo'viyaĝac ga'me yauodepi, joda'me
nejetenaguec jetaque qontelá yimá da'me
'loyaĝac. Ja jetaque qoyiyota'a 'uotaĝa já
onolec ga'me neta'ña ta'le qoya'uo
lajo'viyaĝac.
Onalqat'ape naajo' jo'ne qonenatetapalo:
Ÿ
M'e ja jetaque qoyanegue, 'uotaĝa ja
qoya'uo ga'me lelnataĝac gaa'me ya'uo,
jetaque qolqochiyá qoyanem ga'me
'lonatanaĝat. Qomlé yataqachiñe eeta
dojo' qoyaqatetac jo'ne qoyidiñe,m'e
jetaque yemeda naa'me 'nachaqa'te.
Ÿ
Qoyapaĝaguenec queda'me jetaque
netelá da'me 'loyaĝac, nataq'aen qeda'me
'uo necochaguec qomle 'uo lajouaĝac.
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Jetaque 'me yaĝayat gaa'me ya'uo
jo'ne yicodelegue ga'me layi, 'uotaĝa
gaa'me dapaĝaguentanaĝa'tape jetaque
lecochitá qomle 'uo jaga'me uajo', 'uotaĝa
ena'am já yijamaché, uo'oe gaa'me na'ta
lo'ol, nataq'aen qoicolaje'.
Ÿ
Jetaque qo'yaĝat da'me 'lonatanaĝac
jaga'me ya'uo qeda'me maqachaĝa
yaqanatet. Nataq'aen qolqochiyaló
gaa'me jo'ne jote 'tonataĝa'tape.
Ÿ
Jetaque necochiya't gaa'me ya'uo
jo'ne maqachaĝa yaqanatet lecochideta
ga'me layi, qaedi naqaloĝometaye ga'me
yayaten nataq'aen 'me jetaque yauote
lajou'iyagat ga'me 'lonatac jo'ne di'yoc.
Ÿ

N'OCHUMHW'ET TA ITETSHAN ATSINHAI

N'OCHUMHW'ET TA ITETSHAN ATSINHAI

Lachumet ta iwatlak (iwoye) yenlhi- Misión.
Hap n'ochumhw'et ta itetshan atsinhai, hap
n'ochumhw'et ta iwatlak n'lesainek ta
tälhomche lhipei ta n'otetshanej hap m'eñhei
ta isen ta ihi Formosa, hap ta lawhäyis ta
tataye atsnihai n'at'ukwe is alhoho wet
lhaip'ajtitwek.
Hap n'ochumhw'et ta itetshan atsinhai
yahuminche chi atsinhai ta ihi Pozo de Maza
hapehen iñhaj ta lhain'ält'hen, tet'iwoye
atsinhai iñhaj wet w'awulhi hap hin'ol, tälho
ta kalelhaj ta wawulhchä ta lhaikalelhten,
yahoye, lhaikalelhatchä wet yahanej ta
t'amajej mek ta yakalhi.
N'onechet'hayaj ta t'ukwek nilhok
n'otichunhayahay chi n'ow'ohiyela atsinhai
isej:
Ta w'awulhchä Wichi, hin'ol wet atsinhai, hap
ta lafwetes chi Wichi isalhoho, isalhoho mek
ta iwoye wet w'awulhchä, tejpej chi
nikalelhaja tähapta isej ta iche mek ta
kalelhaj; iche mek ta n'äl ta t'ailhatsi wet
n'otetsan hap ta nilhokej Wichi ta isej.
Hap mek ta kalelhaj ta kalelhaj ta w'awulhchä
Wichi (ifwel-yäme-t'unhlak).
Iche 3 lhipei ta itsoklhi täjna:
Ta n ' o t ' h at we k m ' e ñ h e i l h ay ' e ta
n'ohp'ajtitwek Wichi:
Hap nekchämis ta tafwaitsi pitaj lawhäi ta ihi
imälhewek honat ta Argentina wet
n'otetshanej hap provincia ta iwatlak yachajo
ta n'op'ajtitwek Wichi wet n'okajyen hap
atsinhai ta iwatlak lhain'älten wet
lhaip'ajtitwek, itetshan m'eñhei ta at'hana ta
iyej law'et-lhelei; w'awulchä ta tach'otwek,
tiyäjo ta n'otis (t'awañhet) hap atsinhai.
Nilhok tähesna tälho ta n'al ta neche
w'enhayej mek ta iyej Wichi wet iwatlak
match eta n'okalelhät law'et wet n'okayen.
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N'ochumhwetes ta is ta matche:
Hap lakeyis ta is-alhoho hap ta n'alt'at ta ihi
Argentina, tet'iwoye honat lhipei iñhaj ta
wus, ta ihi täjtso iwatlak iche n'olesainek ta
kalelhäj (Ley) ta yäme ta iche chinajt'aj ta taye
iñhaj ta t'uhnlak tach'ote Wichi wet hap ta
atsinhai iche iñhaj ta tachumhihi hap 3 lhipe
ta kalelhaj ta tachumhoplhi niyat wet Wichi.
Construcción cultural: Tälhejlä mek lhip ta
at'ha, hap lakei, ta yachajo ta n'oyenlhi lakei
ta yäple n'okeyis ta ischealhoho.

N'onechet'hayaj ta lhamya- Objetivo
General.

N'onechet'hatyahai ta tälpe elh ta lhamya Objetivos específicos:
N'oyenlhi lhipei ta isen ta n'oyen lhakliya
ikalelhat lhipei ta yakalhi wet m'eñhei ta
ichumhyenlhi ta t'amajej wet lhäy'e atsinhai
ta ihi law'et.
N'ochufwenyaj ta lhaiw'ajlhatlä m'eñehi ta
at'ha wet ifwetlhi ta iwoye tiyäjo nilhokej
n'ochotyaj ta tälhe kachaw'et ta tataye
nilhokej atsinhai.
Thamil ta iwatlak tach'ote- itetsan
N'ohusew'etes - n'atfwas thȁy'e mamses
wet thutshai
Clubes deportivos
Niyat ta itetson Wichi w'et.
Nithokej Wichi ta ihi law'et.
N'ohus w'etes – n'osilȁtyaj ta is law'etes, pȁle
thayis lachufwenyaj.
Plan Provincial de Deportes y Cultura
Iñhȁj ta kalethȁj ta yahumin ta tach'ote Wichi.
n'olesainek ta ( n'otetsan) is
Hp thipei ta n'otetshan mek ta tȁthiyet'ane
chi
newache n'olesainek che n'otetsanej. Tsi hȁp
n'otichunhayaj ta nithokej thamil ta ihi Wichi
law'et ta iwatlak itetsan.
Häp nòlesainhai ta n'otetsanej tachotiyene
ta n'oyik – atchufur
häp n'ochufwenhyaj ta inuphä ta tȁthe
Ministerio ta ititshan Wichi law'et.

Lhip ta imälhewek
Iwotesa ta n'oisyen wet lawhäyis ihi ta lhayen
lawuka ta hape atsinha, tiyaje mek ta isej,
yakalhi wet t'isan takajai, lhaikalelhät ta
nilhokej lhipei ta iyej iwo-lahaya ta kalelhaj ta
lhaitetshan, itetshan law'et lhelei, Wichi
law'et tiyäjot'at Wichi ta lakeyis wet lhamtes
w'enhaiche.

N'okajyen thip ta itetshan n'owet lhelei
täley wichi law'et
Thipei ta n'otetsan.
n'ochufwenyaj ta yäme n'ow'et theley
(lafwcha - lako wet lales)
N'oy'isej ta n'ot'ukwe lan'äyij ta nithokwek
Wichi ta thalepuñfwas (lachäti- lakatela
–lawit'ofw- lawit'hokw).

Lakeyis ta lhamya ta n'ohänyenej
n'onechet'hayahai:
Hap lhipei ta wus ta iwatlak n'otetshan- Ejes
de actuación estratégicas (E.A.E)
N'ow'enho ta t'aitsi wet kalelhaj ta iwoye
yahoye n'ochesyaj ta imälhewek ta hap ta
tataye atsinhai (SIM) wet nitäya lan'äyij ta
lhamit'at ta itetshan mek ta isej, n'oyenlhi
n'ochumhwetes wet iche lhipei ta n'ohanlhi,
hap täjtso ta ische n'amatitche nilhokej
n'olesainhai t ayäme ta iwatlak nolokej ta
w'awulhchä ta lan'äyij ihi, wet n'oisyejalhoho lan'äyij hap atsinhai ta ihi imälhewek
Formosa.
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N'ot'ukwe lan'äyij ta n'oyenthi law'et ta Wichi
yäme n'ochufwenhyaj.
häp m'ek ta lakey p'ante ta n'ot'uye han'äfwaj
thay'e n'atfwas ta nech'e ta at'hánhai.

N'ot'ukwe ta wichi w'etes lhaip'ajtitchewek
Thipei ta n'otetshan
N'ochufwenej wet n'onityenej hap lakey ta
tälhe lhip ta law'etes lates.N'ochufwenej hap
lakey Wichi ta iwatlak lhet'heyej Wichi law'et

EJE SOCIAL

N'ochufwenej lakey n'ochesyaj ta ihi wichi
law'et
Thipey ta n'otetsan
N'oyämejthi lakey ta n'ochunhen han'äfwaj
N'ochufwenej lakey ta n'oyenchelhi kaxhal ta
tälhe hon'at ta Wichi ihi.
N'okalelhatchä law'etes ta n'onityenej Wichi
chi iwo lahaya ta iwatlak han'äfwaj iyäyej t'os
ta ihiche lahis ta n'ofwel-lhi.
.
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ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

PRESENTACIÓN

Desde el inicio de su gestión el gobernador Dr.
Gildo Insfrán impulsó su programa de gobierno
plenamente convencido de que los formoseños
nos hallábamos urgidos por la necesidad de un
cambio profundo, sabia que precisábamos una
transformación integral que revolucionara las
viejas estructuras sociales, económicas y políticas;
y nos confiriera, en su reemplazo una existencia
colmada de sentido y valor, comunitariamente
aceptada y compartida. Entendía que había
llegado el momento de proponernos a todos los
formoseños un Modelo de Provincia como
arquetipo y punto de referencia para emprender
el gran cambio que precisábamos protagonizar.
Debíamos entre todos ser capaces de construir
una nueva Formosa, obra del ingenio colectivo y
de las acciones morales.
Había llegado el momento para asumir grandes
decisiones, la amalgama que precisábamos para
emprender fusionados y de manera colectiva sin
duda es la cultura que nos otorga una particular
manera de ser.
A medida que se profundiza esta común
experiencia colectiva, la nueva Formosa, la que
innovó la realidad y forjó una historia distinta, nos
exige a cada uno una constante reflexión. El
ejercicio del razonamiento nos permitirá, con
madurez y prudencia, aprehender el significado
más profundo de este cometido y valorar su
alcance e importancia porque debemos
comprometernos cada vez más con este
emprendimiento.
Una postura así ante la vida, sin duda es cultural, el
encauzamiento de toda la energía, el brío y la fibra
que el pueblo deposita en los momentos de fuerte
interacción social se resuelve mediante la
aplicación de políticas públicas adecuadas y
contundentes.
Es menester comprender que un Proyecto
Provincial como el de Formosa, además de ser
cívico político, es social, económico, ambiental, de
salud, de seguridad, de justicia social, de
educación, de ciencia, de tecnología y de
comunicación entre otros y fundamentalmente
cultural.
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“Un tejido cultural de calidad”

PARTE IV

Por eso en Formosa se expresa que la cultura es
una política de estado. Las políticas estatales
encuentran su expresión en el estatuto jurídico
fundamental de la provincia mientras que las
políticas gubernamentales son aquellos
dispositivos normativos u objetivos formales que
se expresan en las disposiciones de un gobierno y
que necesariamente adquieren permanencia, se
integran en todos los casos al cuerpo estable de
políticas estatales.
Cuando el Proyecto Provincial se modeló, se
sostuvo que debía plasmarse a partir de la cultura
que habíamos forjado generación tras generación
los formoseños y si no se procedía de esta manera
no había proyecto que prosperara .Era como tallar
o esculpir una obra sobre una materia
inapropiada, no legítima. Para labrar la nueva
Provincia, había que volver la vista hacia el
patrimonio cultural que nos otorga identidad y
nos hace formoseños.
Durante el quinquenio que acaba de cumplirse,
indudablemente, el primer plan de cultura sirvió
de guía y se constituyó en un elemento rector y
facilitador para alcanzar las metas y los objetivos
que nos habíamos trazado, pero debemos
adaptarnos a los nuevos tiempos y a las exigencias
justamente, los progresos del modelo formoseño
nos están requiriendo luego de unos años de
intensa y fructífera labor, que comencemos otra
etapa.
Todo proceso de transformación de una sociedad
que involucre un cambio de sus estructuras para
crear condiciones de mayor justicia social, es
revolucionario. Por eso, el proceso de
transformación que propone y persigue el Modelo
Formoseño lo es. Hoy nadie desconoce que esa
transformación abarca los niveles políticos,
sociales, culturales y económicos de la provincia.
Pero estos logros para que prosperen precisan de
nosotros, de una activa participación y una debida
toma de conciencia. Por eso insistimos que toda
revolución, si es auténtica, es necesariamente una
revolución cultural.
Como expresión de una identidad social, la
cultura encierra los sentidos y las significaciones
de sus procesos instituyentes y al mismo tiempo

posee el potencial creativo y generador que la
proyecta hacia el futuro, en un movimiento
constante de expansión y crecimiento.
Desde este punto de vista, la cultura, es una
herramienta fundamental para la transformación
personal y social. Las políticas culturales son, por
lo tanto, los instrumentos mas idóneos para
generar y canalizar las condiciones que garanticen
la expresión de la cultura en todas sus formas y
manifestaciones.
La cultura es el conjunto de rasgos, espirituales y
materiales intelectuales y emocionales que
distinguen a una sociedad, además la 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 tradicionales y creencias y también su
formación comunitaria.
Por la pluralidad de ámbitos donde la cultura se
desarrolla, por la diversidad de los actores sociales
que intervienen: la variedad de formas que
adopta se expresa en la creatividad de artistas, en
las iniciativas de las empresas culturales, y 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.
Las políticas de Estado permiten definir medidas y
acciones a mediano y largo plazo, dejando de lado
la improvisación y definiendo un proceso que se
basa en elementos sólidos de análisis como los
diagnósticos, la planificación y la evaluación de los
resultados. A partir de ello garantizar las
condiciones para la cultura de la Provincia de
Formosa requirió la definición de un conjunto de
políticas que expresan consensos básicos entre el
Estado y la sociedad civil.
Prof. Alfredo Jara
Subsecretario de Cultura
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En el marco de los Planes Estratégicos de
Desarrollo Local Formosa 2015, se llevó a cabo el
Taller del Eje Social en el Área de Cultura. El
encuentro estuvo a cargo del equipo técnico de la
Subsecretaría de Cultura.
El taller se realizó en dos jornadas, en la primera se
realizó el desarrollo conceptual como objetivos,
estrategias, etc.
En el primer encuentro, luego de la presentación
conceptual de la palabra “CULTURA” como: “Un
modo de habitar o de estar en el mundo, un estilo
de vida, un modo de ser, una forma integral de
vida creada histórica y socialmente por una
comunidad, identificándose, y diferenciándose de
otras comunidades”, y sus diversas acepciones. Se
desarrolló la estructura del organigrama de la
Subsecretaría de Cultura, sus diversas áreas y
específicamente que realiza cada una de ellas.
Para que los asistentes puedan percibir a través de
este encuentro con que cuentan para poder
realizar futuros proyectos culturales y tengan
conocimiento sobre los aportes puede realizar la
Subsecretaría de Cultura a su municipio.
La Cultura es una forma de vida, la cual:
Ø Debe potenciar a la producción local.
Ø Debe dinamizar los procesos para el
desarrollo local.
Ø Debe generar condiciones de mayor
equidad, sustentabilidad y
participación.
Ø Debe movilizar todos los actores y
recursos de una localidad.
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En el siguiente cuadro se plasmó cuales serían las
responsabilidades del ESTADO en el área de
cultura:
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Otros de los conceptos utilizados fueron
estrategias de:
·

Revalorización del Territorio Provincial

Esto implica la revalorización del
territorio provincial, sus regiones y espacios
subprovinciales, impulsando un modelo de
gestión cultural que reconoce la existencia en la
provincia de conjuntos humanos expresados en
identidades colectivas, que pertenecen a un
determinado territorio, que se identifican con su
propia historia y que muestran rasgos culturales
comunes a ellos y, a la vez, diferentes a otros
conjuntos humanos que comparten el mismo
territorio o no.

·

Fomento del desarrollo cultural local

Desde esta perspectiva de la gestión
municipal, el desarrollo local se caracteriza por ser
un dinamizador de procesos de desarrollo
endógeno, generando condiciones de mayor
equidad, sustentatibilidad, gobernabilidad y
participación.
El desarrollo local supone una movilización
de todos los actores y recursos de una localidad,
de todo su capital endógeno. En este espacio “la
articulación de diversas formas de capital, casi
todos ellos de carácter intangible”, es posible
porque se encuentran en un territorio organizado.
Se identifican nueve formas de capital. Ellos son el
capital económico, el cognitivo, el simbólico, el
cultural, el institucional, el psicosocial, el social, el
cívico y el humano.

El “capital cultural” de una sociedad es “el
acervo de tradiciones, mitos y creencias, lenguaje,
relaciones sociales, modos de producción y
productos materiales e inmateriales específicos
de una determinada comunidad.
En el primer taller se desarrollaron los conceptos
teóricos de cultura, donde se explicó que la
cultura es particular de cada lugar y zona. Por esa
razón en la segunda parte donde responden las
encuestas en forma grupal los asistentes dialogan
en el grupo buscando información del pueblo y
sus necesidades; otro de los objetivos es que los
participantes conozcan como se conforma la
Subsecretaría de Cultura con sus áreas para poder
así conocer el trabajo de la misma e ir
complementando con el municipio. Pasamos a
escuchar las diferentes opiniones de los actores
de la cultura del lugar quedando registros en las
encuestas. A los efectos de verificar que los
resultados reflejan la opinión de los principales
actores de la localidad, durante el segundo taller ,
se realizó un proceso denominado de validación
de resultados que consistió en presentar los datos
de las encuestas , ante las autoridades locales y la
comunidad, proponiendo el debate y consenso
sobre autenticidad y veracidad de lo obtenido.
En los talleres participaron las siguientes personas
y representantes de los siguientes
organismos/instituciones: Subsecretaría de
Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos
de la Provincia, Ministerio de la Comunidad,
Secretaria de la Mujer, Ministerio de Trabajo de la
Nación, Ministerio de Cultura y Educación,
Concejales del municipio, representantes de los
pueblos originarios, docentes, jóvenes y vecinos
de Pozo de Maza y Colonias aledañas.
La técnica empleada para el cumplimiento de los
objetivos fue la de la participación grupal, se
dividieron en grupos donde se plantearon los
siguientes temas: ¿Cuál es la fecha fundacional?,
¿Quiénes fueron los primeros pobladores? y
¿Cuáles son las festividades más importantes?
De esta manera debatieron y consensuaron
plasmando el resultado en los cuestionarios que
se entregaron a cada grupo.
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A través del cuadro tratamos de que los
participantes vean cuáles son las
responsabilidades del Estado, y que herramientas
necesarias les brinda para la puesta en marcha de
los proyectos que surjan de las necesidades de la
comunidad. Además, tomen consciencia de que
cada uno de ellos tiene que aportar su experiencia
para que en forma conjunta se trabaje para lograr
que la cultura sea un dinamizador de la economía.

PARTE IV

Mecanismos operativos utilizados:
*Se establecieron mecanismos de convocatoria y
participación, que posibiliten la presencia
representativa de todos los sectores sociales,
culturales y políticos de la comunidad;
*Se aseguró a todos los participantes las
condiciones básicas necesarias para que puedan
expresar sus opiniones e inter vengan
activamente en los debates;
*Se brindó a los asistentes la información
necesaria para que tomen posición frente a la
realidad sociocultural en la que están
inmersos y tengan la posibilidad de contribuir
con el aporte de sus propios juicios;
*Se propuso a los asistentes comprobar que se
puede acceder, a través de la práctica de la cultura
propia, a un estilo de vida que suponga la
reconquista de lo cotidiano como ámbito propicio
para alcanzar la realización personal.
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La Subsecretaría de Cultura se propone como
misión:
Consolidar a la Provincia de Formosa y sus
municipios, como polos de convergencia e
irradiación cultural, dado que históricamente los
corredores culturales de la América del Sur
conducen o confluyen en Formosa, ésta 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 en
el 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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ANÁLISIS

Para realizar el relevamiento sobre la localidad de
Pozo de Maza solicitamos información sobre el
municipio a diferentes organismos públicos y a
partir de ahí visualizamos que la comunidad
cuenta con: servicio eléctrico limitado (de 6 horas
diarias), no cuenta con una red de teléfono, ni de
Internet, una ruta inadecuada de acceso que en
días de lluvias no se puede transitar y tampoco un
servicio de transporte. Todo esto se transforma en
un problema de comunicación para las
actividades culturales ya que se necesita una
mayor participación de la comunidad, para
generar más conciencia sobre la importancia de la
identidad cultural, las costumbres, los mitos, las
leyendas, los sabores, el patrimonio cultural
tangible e intangible y facilitar el acceso al
consumo y disfrute de los bienes culturales.
La localidad de Pozo de Maza cuenta actualmente
con un salón cultural donde el pueblo tiene el
espacio físico para las actividades de expresión de
la cultura, en este mismo lugar, en un futuro, se
realizarán los talleres de capacitación.

La diversidad cultural que tenemos en la zona la
hace rica en expresiones de diferentes índoles,
pretendemos desde las capacitaciones ensamblar
y no separar, respetar a la diversidad y para ello se
necesita la difusión de las expresiones y
productos culturales de la localidad en la región.
Los participantes del taller en un 90% eran
aborígenes de la etnia Wichí y Toba, además de
docentes memas, criollos de la zona, autoridades
policiales y de la comuna llegando a un acuerdo
entre éstos de que el pueblo de Pozo de Maza si
bien cuenta con una rica historia no cuenta así con
una fecha fundacional, convirtiéndose esto en
una dificultad a resolver porque al hablar de
cultura debemos partir desde la identidad, y
teniendo en cuenta la diversidad.
Los pobladores al no tener precisiones acerca de
la fecha fundacional acordaron investigar,
preguntando a los más ancianos de la zona
quienes fueron los primeros pobladores y
aproximadamente cuando llegaron y las
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circunstancias en que fue creado el pueblo y
porque lleva el nombre de Pozo de Maza.
Una de las costumbres más fuertes en el
municipio es la de festejar el 4 de octubre el día de
San Francisco de Asís, si bien es un santo del
catolicismo y los aborígenes no profesan esa
religión aceptan compartir el festejo del pueblo,
cada comunidad mostrando su cultura, sus
sabores, sus artesanías, y así mezclarse en la
diversidad cultural de la zona en común unión.
Pretendemos desde los talleres de desarrollo local
fortalecer a su desarrollo cultural, económico y
social; y hacer ésto con seriedad significa
replantear la agenda del desarrollo de una
manera que finalmente resultará más eficaz,
porque tomará en cuenta potencialidades de la
realidad que son de su esencia y que, hasta ahora
h a n s i d o ge n e ra l m e nte d e s co n o c i d a s .
Promovemos una cultura al alcance de todos.
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DIAGNÓSTICO

Luego del análisis de la localidad y ya realizando el
d i a g n ó st i co p o d e m o s p e rc i b i r q u e l a
problemática surge:
De la identidad; que no cuentan con una fecha
fu n d acio n al, esto les trae p ro b lemas
comunitarios ya que el aniversario del pueblo se
festeja el día de San Francisco de Asís y aunque los
aborígenes de la zona no son católicos, ellos en
estas circunstancias piden participar de las
actividades culturales pero no así de las
religiosas, es por ello que se está en la búsqueda
de una fecha fundacional de la localidad.
En el diagnóstico surge que la interculturalidad
de la zona debe ensamblarse para que en los
futuros proyectos que surjan del pueblo se vea
esta comunión de pluriculturalidad.
Para empezar a construir el desarrollo cultural de
Pozo de Maza primero se deben dar los procesos
dinámicos en cuyo centro se encuentran la
creación, la producción e intercambio de sentidos
y sobre todas las cosas las apropiaciones
individuales y sociales, es decir en sus aportes a la
construcción de identidades, sentidos de
pertenencia y autoestima, ciudadanía cultural,
patrimonio vivo y memoria.
Pozo de Maza es una localidad de migrantes de
diferentes puntos de nuestra provincia y país, se
encuentra en constante evolución y crecimiento
y se está buscando una identidad común a todos y
que los pueda llevar a construir el desarrollo que
se merecen. El cuadro de algún modo sintetiza el
diagnóstico total de la localidad de Pozo de
Maza..
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Resultados de las encuestas realizadas en los grupos

Cultura
0
Maza (Primer poblador)

Primeros pobladores

Aborígenes
Guerra
Juan Rejinaldo
Elbencio Sánchez
Cacique José Moreno
Gregorio Salvatierra

Celebraciones

Elsa Lavaque
Aniversario 1º Cacique Horacio Rojas (Noviembre)

Fiesta Toba y Wichí (Navidad y Año Nuevo)
Actos patrios
No hay fiestas culturales
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1

2

3

4

5

6

CULTURA

FODA
La comunidad desea realizarse culturalmente.
Cuenta con Centro Cultural.
Existen líderes culturales dispuestos.
Ganas de participar por parte de la comunidad.
Convivencia pacífica y armónica entre la cultura
aborigen y criolla.

Oportunidades
El plan de desarrollo local y sus talleres para
detectar necesidades y problemas.
El compromiso de la Secretaría de Cultura
en acompañar en el logro de los objetivos.
Financiamiento provincial y extraprovincial para
algunos emprendimientos.

Debilidades
No cuenta con un pasado registrado.
Falta de ofertas culturales para desarrollar en el
lugar.
Servicio eléctrico limitado.

Amenzas
Falta de comunicación.
Falta de capacitación.

EJE SOCIAL

Fortalezas
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A partir de la nueva perspectiva que ofrece la
cultura, la gestión cultural amplia su campo de
intervención, con nuevos problemas, temas y
desafíos.
La comprensión renovada sobre el sentido del
progreso de una sociedad se enlaza con las
iniciativas del desarrollo local.
El desarrollo local expresa la respuesta de
localidades y regiones al desafío de carácter
global. Surge en ese sentido un tipo de políticas
capaz de estimular la concertación estratégica de
actores sociales y el fomento de la creatividad
productiva y empresarial local. Toma formas
propias en cada localidad y región de acuerdo a
sus características geográficas, económicas,
políticas, sociales y culturales.
En ese sentido, corregir, mejorar y fortalecer
nuestra identidad cultural implica construir
sostenidamente una política de gestión cultural
que persiga la calidad, reconozca el valor de la
diversidad y promueva constantemente las
diversas formas de participación de la población
en la vida democrática y el quehacer cultural
como consumidor, actor o productor de bienes
culturales.
Proyectar una identidad cultural potente implica
fortalecer las estrategias comunicacionales a fin
de garantizar un real y efectivo acceso a la
información de la agenda cultural, de instalar en la
región una imagen que de cuenta de la potencia
cultural de la provincia. En definitiva, se trata de
aumentar la visibilidad de la riqueza y variedad de
nuestra vida cultural comunitaria.

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Estrategias:
Descentralización de la cultura:
Esto implica pensar la provincia en toda
su diversidad y toda su extensión para crear
opciones culturales para cada zona, teniendo en
cuenta sus necesidades y sus potencialidades
específicas y garantizar el acceso de todos a los
bienes culturales.
·
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·
Articulación Estado-EmpresasComunidad organizada:
La acción conjunta y articulada entre el
área pública, los diferentes actores del sector
p r i va d o ( a r t i s t a s , e m p r e s a r i o s ) y l a s
organizaciones no gubernamentales son una
estrategia fundamental para el cumplimiento de
las metas ya que promoverá un mejor
aprovechamiento de los recursos, una acción
cultural sistémica e integrada.
·
Promoción de la participación en la
cultura:
Acciones que incentiven el consumo
cultural, la creación de nuevos públicos, y de
apoyo a actos culturales, entre otras.
Generación de nuevos talentos:
Líneas de acciones diversas, tendientes a
alentar el surgimiento de nuevos artistas en las
distintas manifestaciones culturales.

EJE SOCIAL

·

Comunicación y difusión:
Mejorar e incrementar la comunicación
de las políticas y acciones culturales para lograr
una mayor participación de la comunidad, para
generar más conciencia sobre la importancia del
patrimonio cultural tangible e intangible y facilitar
el acceso al consumo y disfrute de los bienes
culturales.
·
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Objetivos en el área cultural:

humanos.

El presente documento, pretende avanzar en
estrategias de desarrollo cultural que contemplen
el crecimiento armónico en la localidad,
progresando en los cruces de resultados con los
demás ejes trabajados y así disminuir los riesgos
de obtener solo una mirada parcial de la realidad.
A su vez del diagnóstico a la formulación de los
ejes estratégicos de acción, hay un importante
paso en el que se deben tomar decisiones
teniendo en cuenta las posibles transformaciones
de los próximos años a nivel local como provincial
a partir del plan de desarrollo.
Objetivo general
· Promover el desarrollo de la comunidad,
en lo artístico y cultural, combinando esfuerzos y
recursos de Instituciones públicas y sociedad
logrando la movilización mental a partir de los
proyectos que desde la Subsecretaria de Cultura
se promueven, atendiendo las necesidades y
características de la localidad.
Objetivos específicos
· Evitar el desarraigo y la migración de la
población residente, mejorando las condiciones
de vida.
· Desarrollar el potencial de la Comunidad
como instrumento para apoyar el trabajo de
artistas y gestores culturales.
· Sostener una oferta cultural pública y
privada de calidad que promueva la diversidad.
· Valorar el patrimonio histórico cultural
tangible e intangible.
· Desarrollar proyectos de cooperación
mutua con ONG´s existentes en la Zona.
· Proyectos interministeriales de
capacitaciones a la población interesada.
· Trabajar en equipo con todo el personal
que posee la Subsecretaría de Cultura de la
Provincia de Formosa y la comisión de fomento
de Pozo de Maza para lograr un alto nivel de
formación técnica y cultural en sus recursos
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Validación de resultados - Priorización de
proyectos

EJE SOCIAL

Los resultados de las encuestas reflejan el grado
de participación de la comunidad ya que en su
orden de prioridades están las festividades del
pueblo.
A partir de la discusión grupal y en general de
todos los asistentes al taller se valida el resultado
de que el pueblo necesita revalorizar su identidad.
La validación se realizó en forma grupal, se
formaron 6 grupos de trabajo donde mediante un
cuadro de proyectos priorizaron con opciones del
1 al 3 que proyectos son más urgentes que otros.
Los proyectos fueron seleccionados de acuerdo
con los elegidos por la comunidad y algunos
sugeridos por la subsecretaría.
En laboratorio se realiza la suma de las 6
priorizaciones y así arribamos al siguiente cuadro
de prioridades de Pozo de Maza:

Proyectos a llevar a cabo en el lapso de 3 años.
Enumerados en el orden de sus prioridades.

1

2

3

1. Fiesta aniversario del pueblo (trabajos interministeriales).

5

0

0

2. Proyecto en la formación de líderes culturales.

1

3

1

3. Promoción del libro y la lectura.

1

2

2

4. Proyecto de identidad cultural (creación de un museo), capacitaciones.

0

0

5

5. Fortalecimiento de la actividad folclórica.

3

1

1

6. Promoción de las actividades culturales locales en los diferentes escenarios
provinciales y nacionales.

2

2

1

7. Revalorización de la identidad cultural de los pueblos originarios. Música,
artesanías, otras actividades.

2

2

1

8. Promoción del séptimo arte (películas nacionales) a través del cine-móvil.

1

1

3

9. Reflexiones de problemáticas socio-culturales (charlas de reflexión).

1

1

3

10. Fortalecimiento del organismo cultural a través de la capacitación de
recursos humanos.

5

0

0
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PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROYECTO

Capacitar a todos los actores de la comunidad revalorizando la identidad del pueblo y sus comunidades.
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

FUENTE
PRIORIDAD
FINANCIAALTA MEDIA BAJA
MIENTO

Fiesta
aniversario
del pueblo.

Talleres y
recreación
durante el
día y
festival en
la noche.

Municipio
de Pozo de
Maza Subsecretaría
de Cultura.

Público

X

Capacitación
en el
desarrollo
de artistas.

Capacitar
a grupos y
asociaciones
dedicadas
a la cultura.

Público
Área de
capacitación Privado
del
Ministerio
de Cultura y
Educación.
Subsecretaría
de Cultura.

X

Creación
de un
museo.

Resguardo y Área de
Público
mantenipatrimonio Privado
miento
sociocultural.
del
patrimonio
tangible e
intangible
del pueblo.

Puesta en
valor a las
artesanías
de la zona.

Cursos a
Municipios
productores ONG de la
de artesanías zona.
para la venta
de
productos
en la
provincia
y el país.

Capacitaciones en:
Trabajo de
grupo en el
área de
cultura.

Cómo
lograr ser
agentes
de cultura
en nuestra
localidad.

Público
Privado

Plan Estratégico de Desarrollo Local - Pozo de Maza

MEDIO

LARGO

X

X

X
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CORTO

X

X

Ministerio
Público
de Cultura y
Educación
de la
Provincia de
Formosa.
Subsecretaría
de Cultura.

PLAZO

X

METAS

Indicadores
de control

Realización de la fiesta
con coordinación de la
Subsecretaría en los
1ros. 2 años, apuntando
a la autonomía.
Participación de artistas
locales, de la región son
8 grupos y del
municipio 2 grupos.

Número de
personas del
municipio que
participan en
la organización
y coordinación
del evento y
que quedan
capacitadas.
Número de
asistentes al
evento.
Registro
fotográfico.

Profesionalización de
referentes culturales,
un mínimo de 10
personas.

Planilla de
asistencia a
las
capacitaciones.
Registro
fotográfico.

Lograr mayor cantidad
de bienes culturales
en resguardo.

Edificio de
200
metros
cuadrados.

Alcanzar que 10 familias
se capaciten y puedan
vivir de la venta de sus
productos.

Planilla de
asistencia a
los talleres.
Registro
fotográfico.

Alcanzar que el equipo
de trabajo del área de
cultura del municipio
sea capacitado.

Planilla de
asistencia a
los talleres.
Registro
fotográfico.

CULTURA

El control y seguimiento se realizará en forma
conjunta con el municipio y los participantes para
garantizar la continuidad de los proyectos.
Y se realizará una evaluación en proceso a través
de un monitoreo en el campo de acción, es decir
por ejemplo en el festejo de San Francisco de Asís
que se va a llevar a cabo el 4 de octubre ya tuvimos
dos reuniones con el intendente y su equipo de
trabajo coordinando las distintas actividades y se
va registrando paso a paso como se realiza. Y el día
3 de octubre en el municipio se hace el registro
fotográfico de la actividad y el control de todo el
proceso en reunión con el equipo técnico se
evalúa la productividad del mismo.

EJE SOCIAL

SEGUIMIENTO Y CONTROL
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DA'ME JO'NE QA'TOYAĜAC

DA'ME JO'NE QA'TOYAĜAC

Jañi'me 'nonatanaĝaqui jo'ne mach'e
yilo'teguet , eeta da'me qanijiyaĝauayaĝac
qa'tachaqa'yaĝaec, yimata'at yimá joga'me
eeta qa'toyaĝac. 'notá qomdi, doqojé ,
caĝaequipi, 'uotaĝa tañiñele'ec , 'uotaĝa
c'oliaĝale'ec
lecochiguetá yimeda
'nonatanaĝaqui, jo'ne yicodelegue ga'me
noic qa' jetaque qoyen ladideuo dojo' jo'ne
qoyiyamaĝatetapiñe, nataq'aen
qo'yaĝatetac.
Qoyauo'oe najo' jo'ne jetaque qo'yet:
· Jetaque qoyaloĝon,otaĝa qoyen
di'yot' joĝa'me dalaĝayaqa 'nonataqá,otaĝa
nelmataĝado, qaedi jayatenac, nataq'áen
lecochiya da'me qa'toyaĝac.
· M'e jetaque qoyen eja' dojo' jo'ne
jetaque qoya'uo, qa'a jayatenaq queda'me
qademaye.
· Qama'te taa'le qo'yotan, nataq'aen
qoyiyota'a, qa'a onolec joda'me qa'toyaĝac.
· M'e jetaque nocochiyapeĝat' ga'me
jiyaĝadipi, qometen'a na'taqaen qoya'uo
lajo'viyaĝac joĝa'me jo'ne 'nonatac, 'uotaĝa
maliaĝa 'uo jo'ne 'uo ga'me yilo'teguet.
Eeta joda'me jetaque qoya'uo:
Qoya'uo joga'me 'nonatac jo'ne
yataqatelegue, qaedí qoyayaten ga'me 'uo
naa'me jonaqapi'ñalo.
Qoya'uo lenaĝat gaa'me 'nonatanaĝaqui
jo'ne yilodelegue gaa'me 'nachaqat'e qa'a
naqaiĝana jo'ne ladideuo dojo' jetaque
yataqachiñe qoyen di'yo't najo' jo'ne mach'e
jayatena' nataqaen queda'me mach'e
qadeuoj.
Estrategias:
v
Jetaque

jalogonac joda'me jo'ne
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mach'e jayatenac qoýonatelegue, qaedi
'uotaĝa ja mach'e qomi taa'le jayatenaq qa'a
joote qoyayaten quda'me yodapeqache
qa'toyaĝac, naa'me jonaqapiñ'alo uo'oe
naa'me qadoyenanaĝaco, na'taqaen uo'oe
gaa'me jo'ne jenaĝalajo'vi.
v
M'e jetaque qolapoqotena't daajo'
jo'ne jayatena'. Dojo' jo'ne qo'yaĝatetac qa'a
ja jaldata qomii, qaedi me'e qoyaqanatet
joĝam'e jo'ne jetaque qoya'uo nataq'aen
queda'me ya'uo joga'me qadadiuo qaedi m'e
jalgaĝauo.
v
Jaĝue dojo' jo'ne qoyaqatetac.
Qoya'uo dojo' qaedi m'e tenaĝa lajo'vi,
na'taqaen qaedi ga'me danagaiquipi yic'aten,
na'taqaen yicochajaĝa dojo' ''nonatac.
v
Qaedi uo'oe gaa'me dalaĝayaqa 'yet
'uotaĝ qanateguet, gaa'me jo'ne ma'che
qadayatnanaĝac:
Q o ya u o ' o e ga a ' m e ' n o n a t a q j o ' n e
yodapecache, qolcochaĝanaĝaneta gaa'me
jiyaĝau' napaĝaguen' qaedi maqachaĝa
yaqanatet joĝa'me jetaque 'yet..
v
Me'e jetaque qonayachinyi ga'me
'nonatac qaedi qo'maĝaapiye: onaĝaic ta'le
m'e ñaquiaĝanaĝaqui, qaedi jayatenaq
najoĝoc dojo' n'ataq'aen qaedi maqachaĝa
yimá ga'me jiyaĝadipi yayaten nataq'aen
netelá jogam'e mach'e qadoĝot qaedi
qauateguet nataq'aen gaa'me jaliaĝanaqa.
Eetejo' da'me jetaque qoya'uo jo'ne
yimata'at' yimá:
Qoya'uo liyanaĝat gaa'me jiyaĝadipi uotaĝa
nooyaqa. Dojo' diyoq qomlej necochiyat'
gaa'me nonatanaĝaqui, uotaĝa ga'me
jiyaĝau' jo'ne yilodelegue qama'le jañi'me
'nonataĝanaĝaqui jo'ne yilo'teguet dojo'
lecochiya ga'me jetaque qoya'uo qaedi
diy'oq.
Naajo' onolaqa'tape jo'ne qouenate'tapalo:
v
Ja jetaque qoyen qa'a 'uotaĝa yiguem
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’lachaqa jo'ne joote naya'ac ga'me jiyaĝaua,
taa'le 'uotaĝa yic'ata dajooye ga'me jo'ne ja
lañoqo qa 'uotaĝa auayachiñe nayi queda'me
qo'mi qoyiyamaĝatetapidiñe qaedi m'e
onaĝaec ga'me qa'tachaqa'yaĝac.
v
Jetaque jenaĝa di'yoq ga'me
qat'onatac qaedi yicochajaĝalo ga'me jo'ne
'yet dojo', nataq'aen gaa'me 'yaĝatenac
joĝa'me mach'e jayatenaq.
'
v
ñañataĝac joda'me ma'che qadoĝot
qaedi ja pal.
v
Jenaĝa lajov'i jodam'e jo'ne mach'e
qat'oyaĝac, jo'ne chiyoĝoquetá jodia'me
qadapidi.
v
Jiyaĝamaĝaque qanecochaguet
jayatenaq queda'me uo'oe gaa'me jiyaĝau'
jo'ne qomi' nec'atalo maalé, jo'ne 'uo da'me
leuoyaĝac.
v
J i y a ĝa m a ĝa q u e t a a ' l e q o m i '
qoyapaĝaguen'.
v
Jañi'me 'nonatanaĝaqui jo'ne
yilodelegue dojo' qa'a jalqote ĝa'me
jiyaĝadipi jo'ne 'tonataĝanoue, m'e jetaque
yicochajaĝaguet qaedi maqachaĝa naqaloĝot
ga'me jaleqa jo'ne jayatenaq.
Seguimiento:
Ja qoyaĝañe, qodictalegue ga'me 'nonatac
nach'eetat qoyic'aten. Dojo' 'nonatac já
qoyaĝañe, qa'a jetaque di'yoc ga'me
chiyaqayi, qa'male nach'eetat' qoyic'aten
qaedi queta qama'le ena'am dojo' jo'ne
qoyidiñe ga'me nolo' jo'ne cuatro jenjo
auoĝoic jo'ne jonaqaue m'e qoyau'o lepo'o ,
gam'e m'e lejaliaĝanec dime' noic, 'uotaĝa
yima jayatenaq qoyen lenaĝat na'me
niyomaĝaqui. Qama'le ga'me nolo' jo'ne tres
qa'a joote 'uo ga'me jiyaĝadipo jo'ne
'tonataĝatac yide'taguet yima joĝam'e jo'ne
qoya'uootaĝa maalé auayachiñe dojo jo'ne
dajot'ague da'me 'nonatanaĝac.

N'OKEYIS

N'OKEYIS

N'ochumhwet “Subsecretaría de la Cultura”
t'unhlak iwoye:
M'ek ta lachumat:
N'okajyen Provincia de Formosa lhay'e lhipei
ta ihi ta n'oyok Municipios, lhipeitso hap ta
t'uhawetej chi n'oyen m'eñhei choweja lhay'e
ta ap hap ta t'uhawetej chi n'otälhte nilhok
m'eñhei, tsi hap ta tälhetsii ta nilhok n'okeyis
n'äñhai ta ihi America del Sur tatañhot'at
Formosa, ta mälhyejtso wet tet-hapche
Formosa wet hap ta n'ohanyayaj wet n'okeyis
ta n'oyenchelhi m'eñhei law'et; lhay'e ta hap
lhip ta n'ow'oye n'oninatyaj ta tach'ahuye
lakawichi.
M'eñhei ta matche ta n'ow'o lahaya:
M'eñhei ta ihi m'eñhei ta matche ta n'ow'o
lahaya:
a- Ische matche ta kalelhaji m'eñhei ta
ichehen n'okeyis, n'otichunhayahai,
n'olhenhai, n'olhenhai ta lapeikas wet
n'ohanyayahai.
b- N'ot'ukwek matche ta is n'ochumhwetes ta
tataye Wichi, iläfwel m'eñhei ta yenchelhi;
wet Wichi ta tachumhiwetä lhipeitso ische
iwoye ta matche lakeyis ta tamenej ta iche
n'ochumhwetestso.
c- N'oteläitej wet tet-n'okniwna ta ische
nilhok Wichi (elh at chi hapek, lakei at chi
hape, latichunhayaj-at chi hape,…) ta ihi
nilhokej n'onechet'hayaj ta n'ow'oye
d- Wichi tislhamhiche wet ap tach'ote ta
n'on'eñhetpä, n'ot'amajej wet ta
n'ow'olahaya m'eñhei ta lawuk nilhok Wichi.
M'eñhei ta iyej lakeyis ta n'ochumyenwetä:
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N'ow'ajlhatche n'okeñhyaj ta matche ta
t'unche, ta ichäjhla lakeyis ta t'uhawetej ta
tataye n'olhamet-n'äyij pajlata nemhit
chuts'an n'osilatyaj (n'oelh at chi iwatlak
yahanej mek-at chi hape) ta ihiche lahis ta
t'uhawetej wet y'ofwajkwe ta hiw'ent'at wet
ap ilafwel, lhay'e ta pajlata iwoyek
n'otshanhinchä Formosa n'okeyis ta hin'älit
lakajñhayayaj n'okeyis ta n'ot'unhla. Mek ta
lhamya ta n'ot'ukwe wet n'oy'añhetsik
kalelhaj mek ta is ta Wichi isej ta ihi täjna wet
ap n'äl ta w'enhaiche lhakeyis.
Lakeyis ta t'uhawetej ta n'ow'ohiyela:
·
Isit'ak tefwajni n'okei ta itsok m'eñhei
wet ap matchek n'ow'o lahaya:
Täjtsot iwatlak n'ontichune nilhok Formosa,
nilhok m'eñhei wet Wichi ta w'enhahiche ta
ipe lhipna wet tälhpe täjtsot n'oyenlhi
m'eñhei ta ihi lhipna chi t'uhawetiyejak elh
tefwaji t'ähi wet tatsupiye tefwaji;
n'ontichunet'at m'eñhei ta lhamil iwatla wet
m'eñhei ta lhamil yakalhik yenlhi wet
n'ot'ukwek nilhokej ta isakanej ta
ichumhyenwetä m'eñhei ta lawuk nilhok
Wichi.
·
N'ot'hatwek, n'otälhetchewek wet
n'ot'amajchä Estado-Empresas-Comunidad:
N'ochumtes ta n'onlhokpe wet
n'otälhetchelahilähen ta ihi n'ochumhwetes
ta tataye nilhok Wichi, lhamil ta yahumin ta
tach'ote wok yenchelhi m'eñhei (artistas,
empresas)
wet n'ochumhwetes ta
nitälhayejla niyat hap lakei ta isalhoho chi
n'okalhi n'otichunhayahai ta
n'ow'ajlhatchehen tsi ap tach'ot'hiyelak
n'ow'okotsayej ta matche m'eñhei ta iche,
wet ap hapk'hila n'okei ta t'amajcha
n'otichunhayahai wet it'hatwek nilhok
m'eñhei.
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·
N'ow'o lahaya nilhok Wichi tach'ote
n'okeyis:
N'ochumat ta iwonhla lan'äyija lakei ta
t'uhawetej chi n'ochumhyenwetä m'eñhei
(hap'akej n'olhak wet n'ow'ui), lhay'e ta
n'oyenchelhi nech'e lhipei ta lawuk Wichi,
wet ta n'otch'ote m'eñhei ta Wichi yenchelhi
(lhaihutwek, yakoñhen,…), lhay'e iñhaj
m'eñhei.
·
N'ohanyayajai ta nechehen
(Generación de nuevos talentos)
W'enhahiche m'eñhei ta ikajyen hap lhamil ta
iwo-tesa ta in'alit m'ek ta lahanyayaj ta
tälhejlä n'okeyis.
·
Comunicación y difusión:
N'oisyen hap n'ohanyayaj (políticas) ta
tälhejlä hap n'okeyis, yamtilák nech'e iche
iñhaj ta lhaitatwek, wet nech'e iwo lahaya
m'eñhei ta tälhejlä hap n'okeyis, m'eñhei ta
n'äl wet ninäla.
Objetivo general: N'onechet'haj ta
lhamhya ta n'ohänlhi:

·
Now'otesa ta n'oisyen wichi w'etes,
lhay'e n'oisyaj wet n'okeyis, wet n'ot'hatwek
lhipei “instituciones públicas” yamtilak
n'otetsan hap m'eñhei ta tatäyej n'ow'etes.
N'onechet'hayahai iñhaj ta n'ohänlhi:
·
N ' o i sy e n l h a m i l l a w ' e t e s
yamtilak newache iñhaj che yikh'en ta yiklä
lhip ta ihi.
·
N'oy'añhettsi lakajñhayaj hap lhamil
aw'etes yamtiläk tach'ote iñhaj ta lahanyayaj
ihiche wet iwo lachumata.

N'OKEYIS

·
n'otetsan hap m'eñhei ta n'okeyis
yamtiläk nit'täya hap lhamil ta wujpe wet
lhaitatwek.
·
Now'o lahaya hap meñhei ta lawuk
wok tälhejlä n'okeyis ta n'äl wok ninäla.
·
N'okajhen hap n'on'echetayajai ta
tälhejlä ONG ta ihi lhamil law'etes.
·
N'ochufwenyaj ta tataye wichi ta
tälhe nitakw “ministerios”.

EJE SOCIAL

·
Lhaitatwek ta tachumwet'ha lhay'e
nilhokej lhamil ta ihi “subsecretaría de la
cultura de Formosa” yamtilak nichate wok
nilhoke n'ohanyayaj ta tälhejlä n'okeyis.
Ta n'otetsan nilhok m'eñhei ta n'ow'oye:
Lhait'hatlawek lhip ta noyokw municipio
lhay'e iñhäj ta ihi meñhei-na yämtilak
nit'täya hap non'ech'etayajainhai-na.
Wet n'oyanhilape meñhei-na che is alhoho
wok iche meñhei ta non'echeinhiche, tet
iwoye hap lawhäi ta nichhate 4 ta octubre ta
now'o käjyajap'e San Francisco de Asis,
pajche naj olhamil ohoye intedente
(niyat)lhay'e iñhaj ta tach'ote, wet ilesayen
nilhok meñhei ta n'oyenhilhila. Wet ifwala ta
3 de octubre olhamil ohoye municipio wet
ilanche lapeikas nilhokej meñhei ta
n'oyenchelhi.
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ÁREA TEMÁTICA: EDUCACIÓN

PRESENTACIÓN

Nos referimos a la educación como herramienta
para potenciar los procesos de desarrollo en el
marco del desarrollo local, desde un
posicionamiento humanista y cristiano. Además,
entendemos que la educación es un proceso de
aprendizaje continuo.
Consideramos que los entramados sociales
actuales son complejos y por tanto, exigen
respuestas que atiendan a esa complejidad,
combinando voluntades y acciones desde los
organismos del gobierno conjuntamente con la
sociedad civil.
En éste sentido nuestra provincia, toma a la
educación como uno de los pilares estratégicos
para el logro de sus objetivos. Una propuesta
educativa y formativa vinculada con las acciones
comunitarias para el desarrollo local.
La comunidad educativa es la encargada de
elaborar la matriz temática que atraviesa a modo
de proyectos toda la vida institucional y por lo
tanto también la escuela. La participación familiar
y comunitaria, la autogestión y la cogestión, son
los puntos de apoyo de una variedad de
cuestiones de índole productiva, social, cultural y
otras de tipo institucional. La educación se
constituye así, en una poderosa herramienta de
cambio para la dignificación del hombre y de la
mujer, a través del desarrollo de los valores
esenciales de la vida.
La expansión del sistema educativo y la extensión
de la escolaridad obligatoria en zonas urbanas y
rurales, la estabilidad de los docentes, la
capacitación gratuita, el rescate y estímulo de los
valores de la identidad formoseña en diversas
manifestaciones culturales y artísticas
constituyen hechos contundentes a la hora de
hablar de desarrollo local.
Lic. Graciela Susana Buiatti
Directora de Patrimonio Cultural
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“El conocimiento, la clave del futuro”

PARTE IV

INTRODUCCIÓN

La educación en el marco del Desarrollo Local
prioriza la calidad educativa y para lograrla
tenemos que atender
cinco dimensiones
esenciales: la equidad, la relevancia, la
pertinencia, la eficacia y la eficiencia.
·
·

·
·

Equidad o igualdad de oportunidades.
Eficacia y eficiencia relacionadas con los
aspectos metodológicos
de la
enseñanza y del aprendizaje.
Relevancia es decir que los contenidos
sean de importancia y significación.
Pertinencia en el conocimiento que
permite comprender el entorno al que
pertenece el alumno.

Atendiendo al Desarrollo Local, consideramos a la
comunidad educativa como encargada de
elaborar la matriz temática que atraviesa a modo
de proyectos toda la vida institucional y por lo
tanto también la escuela. Es en este sentido que el
trabajo parte de encuentros con miembros de la
comunidad, con la modalidad de taller,
pertenecientes a distintos sectores que exponen
las necesidades comunitarias relacionadas con la
educación.
La metodología para proponer soluciones a las
necesidades de la comunidad fue plantear un
encuentro con un taller, pero al no poder
concretarse dicho encuentro se recurrió a toda la
capacidad que el Ministerio de Educación posee y
en base a trabajos de gabinete con equipos de
asesores y conocedores de la localidad y
alrededores, más información pertinente
existente en organismos dependientes de
educación como EIB (Educación Intercultural
Bilingüe), Dirección de Planeamiento Educativo e
informes elaborados por la comuna de Pozo de
Maza, se plantearon las alternativas de solución
que expresan más adelante.
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La Misión de Educación para la localidad de Pozo
de Maza:
*Garantizar el acceso a la educación a toda la
población.
*Optimizar los recursos destinados a mejorar la
calidad educativa.
*Generar la concreción de una igualdad de
oportunidades y posibilidades a toda la población,
con una justa distribución de los servicios
educacionales.
Por eso se pretende un escenario en donde se
aumente la calidad de vida de la población de Pozo
de Maza, garantizando el acceso, permanencia y
egreso de todo los niños/as, a la educación inicial,
a la educación primaria y a la educación
secundaria. Extendiendo las ofertas de educación
permanente que permitan a los adultos y/o a las
personas con discapacidades, completar los
niveles educativos pendientes, en el caso de Pozo
de Maza, garantizando ofertas de EIB.
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MISIÓN - VISIÓN

PARTE IV

ANÁLISIS

Estructura del Sistema Educativo en la localidad:
La población de Pozo de Maza es de 1.320
habitantes aproximadamente, incluidas las áreas
rurales, de los cuales 961 son Wichis, y 359
criollos. La población se halla distribuida
geográficamente en el ejido municipal, El Quimil,
Los Pocitos, Pozo Sargento y algunos parajes
criollos, además, se suman unas 3.600 personas
de otras comunidades aborígenes de la
jurisdicción, como también pobladores rurales
criollos, llegando a un total de 5.000 habitantes
aproximadamente en toda la región.
Las poblaciones de esta jurisdicción en su mayoría
están compuestas por un 80 % de habitantes
aborígenes de las etnias Wichi y Qom
respectivamente, el resto de los habitantes son
criollos.
La localidad tiene un crecimiento poblacional de
0,53/1000 proyectado para los próximos 5 años;
el 48 % del total está compuesto por mujeres. El
índice de natalidad aumentó un 7% más que en la
pasada década.
L a m a rg i n a c i ó n y exc l u s i ó n p ro vo ca n
principalmente en los niños, altas tasas de
desnutrición que inciden en su rendimiento
escolar. Esta situación, se intenta evitar desde las
escuelas mediante el funcionamiento de los
comedores escolares, y mediante uno de los
emprendimientos que está llevando a cabo el
Intendente actual Víctor Adolfo Pérez, como los
comedores comunitarios.
Otro dato importante es que histórica y
frecuentemente se produce un éxodo de los
jóvenes en busca de fuentes laborales, es así que
van en pos de las cosechas a regiones agrícolas
más productivas del norte del país, originando
deserción escolar y desarticulación familiar.
El analfabetismo es elevado entre la población
mayor y hay un alto grado de transculturación,
aunque no es del todo frecuente el uso del
castellano entre las personas de más edad.
Un aspecto ineludible al hablar de educación es
que el 80 % de los pobladores habla otra lengua,
Wichí o Qom, y traen consigo otra cosmovisión
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que se debe respetar en tanto que nuestra
constitución en su artículo N° 79 expresa: La
Provincia reconoce la preexistencia de los pueblos
aborígenes que la habitan. El Estado reconoce y
garantiza: Su identidad étnica y cultural, el
derecho a una educación bilingüe e intercultural.
Además, la educación debe respetar los
mencionados principios; y especificando aún más
en el Art. 93 dice5: El Estado Provincial tiene la
obligación según corresponda, de determinar,
conducir, ejecutar, supervisar, concertar y apoyar
la educación del pueblo en todas sus formas,
contenidos y manifestaciones. A tal efecto, las
leyes que se dicten y las políticas educativas que
se fijen deberán contemplar: La libertad de
enseñar y aprender; el reconocimiento de la
familia como agente natural y primigenio de la
cultura y la educación; y considerar una
educación que resalte la cultura del trabajo, ya
que éste es el medio de realización personal y
social dignificante de la persona humana que lo
integra consigo mismo y con la sociedad.
La Delegación del Consejo de Educación del
Departamento Matacos con asiento en la
localidad de Ingeniero Juárez, tiene a su cargo la
supervisión y monitoreo de las escuelas del Nivel
Primario, Inicial, Modalidad Adultos y de Nivel
Secundario.
En zonas urbanas y suburbanas se cuenta con dos
escuelas de Nivel Primario, una de modalidad
Adultos, un Núcleo de Nivel Inicial, una de Nivel
Secundario Agrotécnica. En total, incluyendo las
zonas de influencia se cuenta con 15 escuelas
primarias y 4 anexos, 2 escuelas de nivel
secundario Agrotécnicas, 1 de nivel inicial con 19
secciones y 3 escuelas de nivel primario para
adultos.
La comunidad no cuenta con otras Instituciones,
ni públicas ni privadas de educación formal o no
formal, ni de capacitación laboral o dedicadas a la
promoción de Micro-emprendimientos.
Actualmente las escuelas realizan todas las
actividades áulicas en su local escolar y otras
como las Escuelas Agrotécnicas tanto de la
Rinconada (Nº 9), como en la de Pozo de Maza
(Nº11), comparten el edificio de las Escuelas

primarias de la misma localidad.
Los establecimientos escolares cuentan algunos
con 6, otros con 4 y 2 salones para los distintos
niveles de la Educación Primaria y el Nivel Inicial.
Una dirección, una biblioteca, un depósito, un
salón multiuso y un tinglado en algunos casos, una
cocina, y baños con pozo séptico para los
profesores y maestros en otros.
Las plantas orgánicas funcionales de los
establecimientos educativos de la zona por lo
general están compuestas por los siguientes
cargos: un director y 6 maestros en algunos casos
y 4 o 2 maestros en otros, excepto las Escuelas
Agrotécnica que están compuestas por una
estructura más amplia en cargos: 2 directivos
(Director y Coordinador General de enseñanza
práctica), 1 secretario docente, 6 profesores, 2
instructores, 1 maestro ayudante de enseñanza
práctica.
La mayoría de los profesores y maestros cuentan
con títulos del nivel terciario, habiendo asistido a
Institutos de Formación Docente, donde el perfil
de la enseñanza estuvo orientado a la enseñanza
secundaria y primaria, ideal en carreras de
profesorados. También se cuenta con
profesionales universitarios idóneos para las
actividades prácticas y el desarrollo de
estrategias de aprovechamiento de los recursos
naturales de la zona.
La provisión de libros de lectura, manuales,
maquinarias y material didáctico es insuficiente e
inadecuada para los contenidos técnicos, ésto
dificulta la enseñanza y el aprendizaje. No se
cuenta con medios de movilidad y transporte para
las tareas cotidianas, insumos y trabajos prácticos
de los educandos. Tampoco se cuenta con
Botiquín escolar.
La matrícula de los establecimientos es variable a
lo largo del año pero asisten alumnos, que
provienen de las localidades mencionadas
ubicadas en un radio de 30 km. El rango de edades
varía desde los 14 a los 39 años y la distribución de
sexos es predominantemente masculina con el
65% de los alumnos varones.

5 CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE FORMOSA, Sanción: 07.07.2003 Artículo 93, inc. 1), 7), 8), 10) Los mencionados incisos tratan la realidad de la localidad de Pozo de Maza.
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PARTE IV

Las ofertas de formación laboral en la localidad
son:
La Escuela de Nivel Secundario Agrotécnica que
tiene dos años de funcionamiento, con una
titulación en Técnico en Producción Agropecuaria,
es decir, orientados tanto hacia la agricultura
como a la ganadería. El Técnico en Producción
Agropecuaria está capacitado para manifestar
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y
actitudes en situaciones reales de trabajo,
conforme a criterios de profesionalidad propios
de su área y de responsabilidad social para:
· “Organizar y gestionar una explotación
familiar o empresarial pequeña o mediana en
función de sus objetivos y recursos disponibles”.
· “Realizar las operaciones o labores de las
distintas fases de los procesos de producción
vegetal y de producción animal con criterios de
rentabilidad y sostenibilidad”.
· “Efectuar las operaciones de
industrialización en pequeña escala de productos
alimenticios de origen animal o vegetal”.
· “Realizar el mantenimiento primario, la
preparación y la operación de las instalaciones,
máquinas, equipos y herramientas de la
explotación agropecuaria”.
Cada uno de estos alcances implican un
desempeño profesional del técnico que tenga en
cuenta el cuidado del medio ambiente y el uso y
preservación de los recursos naturales bajo un
concepto de sustentabilidad, así como criterios de
calidad, productividad y seguridad en la
producción agropecuaria y agroindustrial.
Asimismo, implica reconocer el tipo de
actividades que un técnico puede realizar de
manera autónoma y aquellas en las cuales
requiere el asesoramiento o la definición de
estamentos técnicos y jerárquicos
correspondientes. La Escuela de Adultos cuenta
con servicios de terminalidad educativa. Los
cuadros que se encuentran a continuación
ofrecen datos más precisos en relación con la
matrícula de alumnos de Nivel Primario y
Educación Secundaria de la delegación Zonal
Matacos proporcionados por EIB.
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UNIDADES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO DELEGACIÓN ZONAL MATACOS - DPTO. BERMEJO

BERMEJO

TOTAL

DZ

MATACOS

UNIDAD
EDUCATIVA

LOCALIDAD

523

POZO
SARGENTO

390

PESCADO
NEGRO

521

POZO DE
MAZA

PO

MG
M
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A

1

2

1

44

1

1

2

48

1

8

2

228

1

3

DCM

VC
M

ME
AP

ME
TA

MATRI
CULA

W

462

LOS POCITOS

462 ANX

EL QUIMIL

2

462 ANX 2

LAS
LAGUNITAS

1

76

SOMBRERO
NEGRO

76 ANX

LA MOCHA

534

LA
MADRUGADA

189

VACA
PERDIDA

389

55
47

1

28

10

6

257

1

1

31

1

1

1

1

2

2

80

EL CHURCAL

1

2

3

102

485

POZO RAMÓN

1

1

45

485 ANX

TRES
YUCHÁN

1

1

27

34

21

13

1

Q

9

1

1
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UNIDADES EDUCATIVAS NIVEL SECUNDARIO
DELEGACIÓN ZONAL MATACOS - DPTO. BERMEJO
DEPARTAMENTO

DELEGACIÓN
ZONAL

UNIDAD
EDUCATIVA

EAT Nº 9

LOCALIDAD

LA
RINCONADA

P
O

Q

TOTAL
BERMEJO

TOTAL
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CURSO
INDÍGENA

3

9 Prof.

1º I

41

1 Dir.

2º I

23

1 Coord.

3º I

10

1 Sec.

TOTAL CBS

74

3 Inst. TPC

4º I

17

1 Jsep

5º I

11

6º I

12

TOTAL CSO

40

SUBTOTAL CBS
+ CSO 9

114

8 Prof.

1º I

31

1 Dir.

2º I

14

1 Sec.Doc.

3º I

11

1 Coord.

TOTAL CBS

56

1 Maestro A

4º I

9

2 Instructor

5º I

7

6º I

5

TOTAL CSO

21

SUBTOTAL CBS
+ CSO 9

77

3
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POZO
DE MAZA

W

1

1

TOTAL

CRIOLLO

MATACOS

EAT Nº 11

ALUMNOS

DOCENTES

14

EDUCACIÓN

Con los datos obtenidos del Proyecto Integral de
Pozo de Maza elaborado por la Comisión de
Fomento de dicha localidad y datos tomados de la
Dirección de Planeamiento Educativo y EIB,
podemos decir que los principales problemas en
relación con la educación son:
· Analfabetismo, sobre todo de los
adultos.
· Mayor participación de la población
masculina en los ámbitos educativos.
· Bilingüismo, tomando a la lengua wichí y
Qom como primeras lenguas, según la
comunidad.
· Deserción escolar relacionada con la
búsqueda laboral en otras regiones.
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Objetivos generales:
· Utilizar los recursos proporcionados por
la educación como herramientas para propiciar
los procesos de desarrollo local.
· Llevar adelante una propuesta
educativa y formativa vinculada con las acciones
comunitarias para el desarrollo local.
Objetivos específicos:
· Alfabetizar partiendo de talleres de
oficios ofrecidos por miembros de la comunidad.
· Trabajar cooperativamente para mejorar
la calidad de vida y adquirir herramientas de
comunicación a partir del uso de la lengua
española como segunda lengua.
· Propiciar la cooperación para el
desempeño del trabajo y de la comunicación.
Propuesta educativa:
Fundamentación:
El Ministerio de Cultura y Educación de la
Provincia de Formosa cuenta con un programa
que atiende específicamente a este tipo de
comunidades donde el bilingüismo y la
multiculturalidad son una realidad, este programa
EIB (Educación Intercultural Bilingüe) se sustenta
en los siguientes principios:
· Contribuir al desarrollo institucional de
las escuelas de Modalidad dinamizando procesos
orgánicos pertinentes a la EIB, con participación
apropiada de los distintos actores de las
comunidades en el quehacer pedagógico e
institucional.
· Descubrir y discernir sobre las maneras
de alcanzar una relación pedagógica constante y
significativa con los alumnos y alumnas y con su
entorno de pertenencia, y llevarla a la práctica
cotidiana a partir de lecturas comprensivas e
integrales de sus contextos, evitando el riesgo de
naturalizar los escenarios diarios y sus
circunstancias, para construir modos autónomos
de acceder a conocimientos y prácticas necesarios
a la calidad de las trayectorias escolares.
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· Interculturalizar la escuela en sus
saberes y formas de aprendizaje y de
transmisión, como intercambio entre culturas
vivas y para ejercer el derecho de cada pueblo a
decidir activamente sobre los conocimientos
heredados, sobre el sentido y los usos que se
deben enseñar, transmitir y fomentar en los
itinerarios de la educación obligatoria.
· Garantizar el uso de la lengua indígena y
el castellano en procesos pedagógicos siguiendo
un modelo de bilingüismo de mantenimiento y
desarrollo, acorde a las características
sociolingüísticas de los contextos socioeducativos
y las expectativas formuladas a tal respecto por las
comunidades de origen.

EJE SOCIAL

Atendiendo al diagnóstico y a los principios que
rigen la educación en el marco de la diversidad, es
que proponemos el siguiente proyecto de
intervención denominado “Trabajo y Educación”.
También, es oportuno aclarar que consideramos
determinante el concepto de “Educación para y
por el trabajo y la cooperación” es decir que
tomaremos al trabajo como método pedagógico
articulado para lograr la interacción comunicativa
y a partir de él la alfabetización en español como
segunda lengua, sobre todo tratando de captar el
interés de los sectores que han dejado la
educación formal, o de aquellos que nunca
accedieron a ella.
La interacción como eje de la propuesta
La metodología se irá estructurando a
partir de los saberes de los alumnos y los docentes
y de las aspiraciones de ambos, por lo tanto todos
aportamos en la construcción de la estrategia de
aprendizaje, y todos aprendemos; alumnos,
docentes y miembros de la comunidad. Por tal
motivo se propiciarán situaciones de diálogo e
interacción comunicativa.
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PLAN DE ACCIÓN

Búsqueda de voluntarios de la comunidad
idóneos en tareas como las siguientes:
·
·
·
·
·
·
·

Corte y confección.
Peluquería.
Cocina.
Agricultura.
Cría de animales pequeños.
Artesanos de la madera
Artesanías del chaguar y lana

Colaboración de docentes para diseñar y aplicar
dispositivos de alfabetización en torno a las
actividades de aprendizaje de oficios. Por
ejemplo, si desarrollan tareas relacionadas con la
cocina, realizar propuestas de alfabetización con
contenidos relacionados a esa actividad.
En primer lugar se realizará una etapa de
sensibilización tendiente a concientizar a los
voluntarios que participarán del proyecto.
Luego se establecerá un cronograma de
actividades en forma conjunta que podrá ser de
dos o tres encuentros semanales.
Se tenderá a realizar tareas grupales de
intercambio comunicativo para atender
realmente a las necesidades de los asistentes a los
cursos.
Por último, destacamos, que en respuesta al
objetivo de vincular a los alumnos con
actividades productivas viables o con oficios, que
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida
de las comunidades, se elaborarán y pondrán en
marcha los proyectos tecnológicos, productivos o
de servicio, cuya finalidad será el afianzamiento y
adquisición de nuevos saberes relacionados con la
actividad productiva o con la actividad laboral
aprendida para la inserción en el ámbito
productivo-laboral con el grupo familiar y
comunitario que aportará al desarrollo
socioeconómico de la región.
Se propone que la orientación de la escuela
secundaria sea realmente dirigida a formar
especialistas en la producción vegetal y animal
propia del lugar.
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ESTRATEGIAS EJE EDUCACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA
PROYECTO
Aprendiendo
Juntos

Proyecto: Implementación de talleres de oficio a
partir de los cuales se propiciarán situaciones
de alfabetización en lengua española.

ALFABETIZACIÓN A PARTIR DEL APRENDIZAJE DE OFICIOS
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Alfabetización a
partir de talleres
de oficio.
Corte y
confección.
Peluquería.
Cocina.
Agricultura.
Cría de animales
pequeños.
Artesanía en
madera.
Artesanía en
chaguar,
tejido y lana.

Equipo de Ministerio de
Cultura y Educación.
Lic. Graciela Buiatti,
Prof. Brígido Centurión
y Susana Ríos.

ALTA

X

PRIORIDAD
BAJA
MEDIA

CORTO

PLAZO
MEDIO
LARGO

X

Plazo de ejecución de los proyectos:
- Corto: 0 a 2 años.
- Medio: 0 a 6 años.
- Largo: 0 a 20 años.
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Línea estratégica:
Alfabetización a partir del
trabajo.

PARTE IV

CONTROL Y SEGUIMIENTO
Indicadores de evolución hacia el desarrollo de la localidad.
LÍNEA ESTRATÉGICA
PROYECTO

Indicador

Alfabetización
a partir
del trabajo

Sumar en el primer año
5 artesanos que trabajen
en cooperación con
docentes voluntarios.
Al segundo año
duplicar la cantidad.

Aprendizaje
de oficios.

Incremento de la cantidad
de artesanos.

Devolución a la
comunidad con
aportes de los
nuevos artesanos.

Incremento de beneficios
para la comunidad.

Meta

Seguimiento

Asegurar al
final del
proyecto, la
mayor cantidad
de personas de
distintos
sectores
comunitarios
involucrados.

Registro de la
evolución del
proyecto a partir
de planillas de
seguimiento y
registros
cualitativos de la
evolución del
proyecto.
Encuestas a
pobladores.

Seguimiento y control
Los representantes de Educación en Desarrollo
Local, se encargarán de proponer y monitorear la
propuesta.
El delegado zonal del Ministerio de Cultura y
Educación.
Los directores de cada uno de los niveles: inicial,
primario y secundario.
Los Jefes de los Departamentos de Educación
Permanente y de Educación Especial.
Los supervisores de cada uno de los niveles de
educación.
El Subsecretario de Educación.
La Ministra de Cultura y Educación.
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QOM

Mapaĝaguena taĝanaĝac joime chiyaqayi
datme mayatemaĝamaĝac
Daime joime jetaque qoya´no , wotaĝa
jetaqué goye'et, yima maa´me wotaĝa jo´me
yimata´at da'me mdic joime lemagat mamil
miyomaĝa qui, qu´a me´e jetaque maqaedi
joime maa' ya yima jodaime mecochaĝac,
qaedi yimá gaime ñoqolqapi joime dedaĝam
qamaile, ema'amá gaaime yaĝayaqa joime
dedaĝa'm, mataq'aem yimá jogaime joime
tetaque mapaĝaguem , wotaĝa ' yo daime
laqalae'j, qama'le ema'ama togaa'me joime
ja yaqamate't taq'le yoma't da'me
ledaĝamaĝa'c
lecochiya dojo' momataĝamaĝac gaa'me
yilonelegue daime joime mach'e qatoyaĝac.
mataqaem queda'me yima'at jima'. (EIB).
Da'me jd'me jetaque qoya'mo , notaĝa eeta'
nomataĝamaĝac.
jo'me yimata'at yimá.
qo'yomataĝamaĝa'm yimeda gaaime
c h i y o q o d a y e
d a ' m e
mapaĝaguemataĝmaĝac, qaedi lecochiyá
joda'me liyamaĝac gaime moic.
motaĝanachaqa'.
jetaque qoye'laaque latoĝoc da'me
mapaĝaguemataĝamaĝac, qaedi me'e
lelochiya ' machaqa'yaĝac. mataq'aem
jaa'me jo'me mapaague'm
gaa'me jo'me jetaque qo'yet omolaqa'jape.
qodapaĝaquemataĝamequé. jogaa'me
jo'me ja qoyayate'm, qa'a wotaĝa no'oe
jitaĝa'n jo'me maqachaĝa dayatemaĝa'm ,
qama'lejetaque machegalla
dapaĝaguemataĝa'm.
jetaque
qoyemalegue da'me
'nomataĝanaĝac. qaedi me'e liyamaĝac
ga'me
jiyaĝadipi ,
mataq'aem
michiquetaaye da'me matetomaĝac. jema'
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PARTE IV

me qojele'ec 'laqatac.
Fundamentacion:
eeteju' da'me 'momataĝamaĝac:
mi'me 'momataĝamaĝaqui jo'me yilolegue
yima da'me qatoyaĝac mataq'aem
mapaĝaguemataĝamaĝac. jemjo' jo'me
jomaqa'ta'ña formosa.
woide gaa'me tiyaĝa'u jo'me yilodelegue
gaa'me medaĝamaĝaqui' jo'me mapi'ñaco
maa'me qa'tachaqa'te. qoyen lemaĝat. (eib)
lecochiyá da'me lajoĝo'j yimeda gaa'me
mapaĝaguematamaĝaqui' joime mapi'ñalo
maa'me qa'tachaqa'te. qa'a jayatemaq
queda'me wotaĝa ja owolec gaime paĝaĝaec
taa'le ye'et da'me 'momatac. qa'a notaĝa ta
yayatec da'me qa'toyaĝac moota taa'le
yicochajaĝa dojo' qaedi maqachaĝa omaĝaec
da'me mapaĝaguemataĝamaĝac.
jetaque jelaque ladic dojo' qaedi ómaĝaec
ga'me jo'me chiyaqayi, mataq'aem qaedi
qaya'taque layatemaĝamaĝac joga'me
maqachaĝa mapaĝaguem. jetaque
jaloĝomaq joga'me jo'me mache
jayatemaq, qaedi ja ji'iyelatoĝoguet
joda'me jachiyajaqa'we , me'e jetaque '
Ḿetaĝala't qaedi jayatemaq ladic dojo'
jo'me qomii qu'yaĝatetapeemá .
me'e jetaque jemaĝa qodoĝot, dojo'
mapaĝaguemataĝamaĝac. qaedi qomlé qa'a
jaqauajoĝoguet, qaedi qoyayalem queda'me
qomii wo'de mataq'aem qomii dewolo'te.
qama'le amd'ama ga'ame lejaliaĝamaqa,
ga'ame medaĝamaĝaqui'
omolaqa'tape maa'me lemaqa'te ema'am
yawore dojo' toime qo'yoĝatetec. mataq'aem
qoya'wo lemaĝac jañi'me lejaliaĝama dojo'
momalaĝmaĝac. jo'me yilolegue yimá jemjo'
mach'e jep'aĝagué.
ladic joda'me' mowataĝanaĝac
jetaqui cha'li qoyelaque ladic, da'me
'nomataĝamaĝac. qa'a jayatemaq queda'me
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wo'de gaa'me jo'me mach'eaec, jayatema'
q o m l e m a q a c h a ĝa m a p a ĝa g u e m a q
mataq'aem wo'de gaa'me qadewataĝaco
qama'le ema'am ga'me paĝaĝael. jetaque
jogaqaĝapecat qaedi jayatemaq dojo' .
omolaqa'tapé maa'me jomaqapii'malo'.
Plan de acción:
eetejo' ga'me jo'me jetaque qoya'wo
qoyawo'de gaa'me jiyaĝa'n jo'me maqacha ĝa
dayatema ĝa'm, wotaĝa qoyawo'oc lewa
qa'te maajo' 'momataqa:
'yetac gaime mac ĝot aĝa mewolaec.
jotegaĝamaĝal, wotaĝa wayoĝa't lo'o
maĝamaĝaec
wo'jaĝec
'tetac jema'me epaq
omamaĝael, wotaĝa ja omole jagame yawo
mataqaen le'em.
Qomle maqachaĝa uo'oe gaam'e jiyaĝa'u
uotaĝa jo'ne yayate'n naajo' 'nonataqa,
qamal'e jetaqe qolcochiyalo, qoyapaĝaguen',
nataq'aen qoyanema 'lonatanaĝac, qaedi
yaqanatet taa'le tonataĝan.
v Yem dojo' jon'e 'uaiñe qamal'e
qo'yontanaĝan, qalajaĝa 'uotaĝa trejoqa
noloqot'e dam'e 'lonatanaĝac.
v Qamal'e ena'ama gaa'me
nedanaĝaqui ne' jetaque
qodapaĝaguentaĝanec jeyac 'loyaĝac, jo'ne
maqachaĝa qoyauana, nataq'aen 'netaguec
jena'me aleua qomle danaĝan ĝam'e
jiyaĝaua.
Seguimiento:
Ja qoyaĝañi dojo' n'onatac qodictalegue
nach'e etat' qonaloqoten:
Gaam'e jon'e yilodelegue dojo' 'nonatac,
damajoĝonelegue, joĝam'e jo'ne jetaque
qoye'et nataq'aen yic'aten ĝam'e 'nonatac.
Qoya'uo lenaĝat gaa'me yilodelegue yimeda
gaa'me napaĝaguentanaĝaqui, jo'ne
ñodapecache naa'me lenaqa'te.

N'OCHUFWENYAJ

N'OCHUFWENYAJ

M'ek ta lachumat:
Now'atläk lhamil ta ihi Pozo de Maza, isen ta
ihiche lhamil law'etes, wet lhamil lales ihoye
n'ochufwenyaj primaria lhay'e secundaria,
wet nileyayej pajla ta noj wok ihamil ihamit ta
lhaichufwenh'en. Äp elh m'ek wet noy'ayettsi hap n'ochufwenyaj wet nech'e lhamil ta
tänhäi iwohiyelak lhaichufwenhen wet
yamtilak ihamit n'ochufwenyaj ta nihamita
p'ante.
M'eñhei ta iyej lakeyis ta n'ohänyenej
n'onechet'hayahay:
M'ek ta lhamhya ta n'otunhla:
· N'ochumyenlhi hap n'ochumat chal
ta tälhe hap n'ochufwenyaj yamtilak isen
· lahmil ta ihiche law'etes.
· N'oyenchelhi hap non'echetayajai ta
tälhejlä n'ochufwenyaj wet yiwtejlä hap wichi
lakeyis.
M'eñhei ta n'ot'unhla:
· N'ochufwenhen lhamil ta ihi law'et
· Tach'otwek lhamil ta ihi law'etes
yämtilak isen wet äp lhay'e lhip ta is ta
ichumyenlhi ahatai lhämet
· Tach'ote wet tach'otwek lhamil ta ihi
n'ochufwenyaj
M'ek ta tamenej:
Hap Ministerio de Educación ta ihi Formosa
iw'en lhip ta n'oyokw EIB (educación
intercultural y bilingüe ) t atach'ote wihi
law'etes. Wet hap lhipei-na:
· Tach'ote hap n'ochufwenyaj w'etes
yamtilak is alhoho m'ek ta n'oyenchelhi ta ihi
n'ochufwenyaj wet ta lawukw lhamil, wet äpte lhamil ta ihi law'etes tach'otwek.
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·
In'alit-pe lakeyis ta yamtilak
is n'ochufwenyaj ta ihi lhamil law'etes, wet
lhamil ta mamses lhay'e lhutsai isiyeja ta
lhaicufwenh'en.
·
Ikajyen hap n'chufwenyaj ta
tälhejlhä wichi keyis, wet tach'ote
n'ochufwenyaj w'et ta ichufwenejen mamses
lhay'e lhutsai m'eñhei ta ihi lhamil law'etes.
·
ihuminche wet lhaitip'e che
lhamil lhaichufwenejen lhamet wet nileyache
lakeyis yamtilak nitt'äya.
Ta n'otetsanlhi nilhokej m'eñhei-na ta tälhejlä
hap n'ochufwenyaj wet äp ihi wichi w'etes,
hap ta tamenej ta non'alit hap non'echetayajna “N'ochumat wet n'ochufwenyaj”.
Äp te n'okalelhät ta matche ta laha ihi hap
n'on'echetayaj-na tsi hap ta tet iwoyek
n'otiyäjainh'o n'ochumat hap n'ochufwenyaj
wet hap ta nech'e isila che n'ochufwenejen
ahatai lhamtes hap natfwas. Äp te yamtilak
lhamil ta nihamita p'ante ta lhaichufwen
iwohiyela che yam noj ta lhaichufwen.
N'onechet'hayajna tet'iwok yenhla
lachulaka m'eñhei ta tälhejla ta Wichi
yämwetalhamhomche:
M'eñhei ta tewoye hap lakeyis ta
n'ochufwenhen hap natfwas tälhilanlä che
n'ochufwenhai lhay'e n'ochufwenyaj- wos
tachotwek, ta malhyejtso nanlhojek ta
nat'ukwe lakeyis ta t'uhawetej che pajlat is
alhoho n'chufwenyaj, wet äp te lhamil ta
ihiche law'etes tach'otiyela.
N'onechet'hayaj ta n'ohanyenhiyeja nilhok
m'eñhei ta n'ow'ohiyela
N'ot'ukwe iñhaj wok lhamil ta ihi law'ets che
t'uhawetej che tachumhiyala n'ochumtes-na:
· lhip ta n'oyisetpe now'olei law'et
· lhip ta n'oyenlhi n'olhak law'et
· yachuyaj w'et, n'ochumat ta ihi
n'olafwek

180 |

Plan Estratégico de Desarrollo Local - Pozo de Maza

·
·
·

lhip ta n'ochihyelit itsatai
lhip ta n'oyenchelhi hal'a t'ahes
iñhai ta yenchelhi chutsaj wet
tson'ataj w'ole.
Lhamil ta hape n'ochufwenyaj wos
tach'otiyela iñhaj ta ihi n'ochumwetes-na
yamtilak is alhoho wet äp lhamil ilesayen
m'ek ta yenlhi. Tet iwoye elh ta ihi lhip ta
n'oyenlhi n'olhäk wet ilesayen nilhokej
m'eñhei ta tälhejla tajtso.
Ta t'ichun n'ohutlawek lhamil ihi täjna wet
n'ofwenhihola m'ek ta lhamil iwohiyela, ta
tafwaitsi tajtso wet nech'e n'kalelhtila lawhai
ta lhaihutlawek, 2 wok 3 lawhayis tefwaji
semana.
Lhaihutlawek che yenchelhi lhamil
lachumtes, wet n'otchahuhiyela m'eñhei ta
äp lhamil yamhiyela. Wet n'ochufwenyaj w'et
is che matcheta ichufwenejen lhamil ta ihiche
law'etes meñhei ta tewoye yachuyaj wet
itstai ta n'ochihyelit.
Ta n'otetshanla nilhok m'ehei ta n'ow'oye
L h a m i l ta h a p e h e n i ñ h a j ta tä l h e
N'ochufwenyaj (educación) ta ihi wichi w'etes
hap-kilak itetsh'an m'eñhei-na.
Hap Delegedo ta ihi wichi w'etes wet äp ihi
“Ministerio de Cultura y Educación”
Wet directores ta ihi tefwaji lhipeina:
n'ochufwenyaj ta t'ichun, “primario”, wet
“secundario”.
Iñhaj niyatei ta ihi “Departamento ta ihi
Educación Permanente wet Educación
Especial”.
L h ay ' e s u p e r v i s o re s ta i h i tef wa j i
n'ochufwenyaj.
Te w o y e h a p “s u b s e c r e t a r i o t a i h i
n'ochufwenyaj.
Lhay'e “Ministra de Cultura y Educacion”

EMPLEO

ÁREA TEMÁTICA: EMPLEO
“La capacitación laboral, fortaleza del recurso humano”

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social6 es un organismo nacional, dependiente del
Poder Ejecutivo, que tiene la misión de servir a los
ciudadanos en las áreas de su competencia,
siendo éstas todo lo inherente a las relaciones y
condiciones individuales y colectivas de trabajo, al
régimen legal de las negociaciones colectivas y de
las asociaciones profesionales de trabajadores y
empleadores, al empleo y la capacitación laboral,
a la seguridad social.
Es parte de la estructura administrativa
gubernamental para la conformación y ejecución
de las políticas públicas de empleo, de trabajo y la
seguridad social.
El Ministerio, propone, diseña, elabora,
administra y fiscaliza las políticas para todas las
áreas del trabajo, el empleo y las relaciones
laborales, la capacitación laboral y la Seguridad
Social.
Cuenta con dependencias por todo el país, que
posibilitan la implementación de las Políticas
Públicas de Empleo, una de ellas es la Gerencia de
Empleo y Capacitación Laboral de Formosa. La
misma tiene las siguientes funciones:
· Promover acciones para la generación de
puestos de trabajo y calificación de recursos
humanos, contando como herramienta principal
con los programas de empleo y capacitación.
· Tienen a su cargo la asistencia técnica para las
instituciones interesadas en la presentación de
proyectos que se encuadren en los programas, así
como de la recepción, evaluación y aprobación de
los mismos y su posterior seguimiento en el caso
de ser aprobados.

Lic. Luis Navarro
Gerente de la GECAL
Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral

6 Decreto
El Decreto Nº 355/02 establece las áreas de acción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -MTEySS-.
Artículo 23. - Compete al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias, en
todo lo inherente a las relaciones y condiciones individuales y colectivas de trabajo, al régimen legal de las negociaciones colectivas y de las asociaciones profesionales de
trabajadores y empleadores, al empleo y la capacitación laboral, a la seguridad social y, en particular;
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el problema del desempeño
económico y social de los espacios locales y su
gestión por parte de los respectivos gobiernos ha
ocupado un lugar privilegiado en las discusiones
acerca del desarrollo. El proceso de globalización,
produjo la eliminación de las barreras espaciales a
los procesos productivos, que paradójicamente,
provoca una re jerarquización espacial,
reintroduce lo local como factor de identidad
socio-cultural.
En este nuevo protagonismo, los espacios locales
presionan a los Estados Nacionales por mayores y
mejores niveles de descentralización, tanto de
atribuciones y responsabilidades como de
recursos, en un marco de agotamiento del modelo
de desarrollo centralizado con modalidades
excluyentes, distantes y poco flexibles de gestión
e intervención a nivel local.
Por ello se hace necesaria la participación de la
Nación en la definición de las estrategias locales
para lograr el desarrollo deseado.
El Estado Nacional a través del MTEySS desarrolló
una activa política en materia de empleo
coherente con la estrategia de centrar al trabajo
como instrumento de ciudadanía y eje de
vinculación del funcionamiento de la economía
con el bienestar de los hogares.
La puesta en marcha de las políticas activas de
empleo del MTEySS (Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social) se llevan adelante a
través del “Plan Mas y Mejor Trabajo”. A través de
un enfoque territorial y la participación de los
distintos actores locales, públicos y privados, el
Plan busca diseñar e implementar estrategias de
Desarrollo Local, que valoren los recursos y
potencialidades existentes en los territorios de
actuación, y articulación propuestos en los
diferentes niveles de gobierno (nacional,
provincial, municipal), a fin de crear condiciones
adecuadas para la generación de empleo y de
ingresos; siempre en el marco de las políticas
activas de empleo del Ministerio.
Asimismo, mediante la instalación de una red de
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intermediación laboral y de servicios para el
empleo, en el marco de la intervención del
MTEySS se pretende identificar, difundir y facilitar
el acceso a oportunidades formativas, laborales y
productivas que incrementan la empleabilidad y
las posibilidades de inserción de la población local
en el mercado de trabajo. En este marco el
programa también brinda apoyo técnico al plan de
reinstalación de Oficinas de Empleo Municipales
impulsado por el MTEySS, fortaleciendo además
con personal técnico capacitado para
desempeñarse como agentes de desarrollo local y
empleo. Para lograr este propósito, se promueve
la coordinación entre diferentes organismos de la
administración central y de los diferentes niveles
territoriales vinculados al desarrollo productivo y
empresarial, y se impulsa la cooperación de los
sectores públicos y privados en los diferentes
territorios de actuación del Programa.
El objetivo final del Programa es contribuir a
estimular la actividad económica local, crear
empleo decente y mejorar la calidad de vida de la
población. En este marco, el Programa se
encuentra apoyando la estrategia territorial con
base municipal del MTEySS; lo que, entre otros,
significa el fortalecimiento de los municipios para
que promuevan el desarrollo de las economías
locales, con énfasis en el empleo. Por este motivo,
la estrategia utilizada es la de una “estrategia
territorial” que se ejecuta, al nivel municipal, a
través de la puesta en marcha de Acuerdos
territoriales de Promoción del Empleo, con
municipios o grupos de municipios integrados en
micro-regiones. Esta estrategia surge como un
mecanismo efectivo para dar respuesta a los
problemas de empleo en las localidades,
considerando las potencialidades y debilidades de
las mismas.
Dicha estrategia territorial supone un enfoque
complementario a la estrategia de intervención
sectorial, que implica acuerdos entre los actores
de un sector de actividad –cámaras empresariales
y sindicatos – y el MTEySS, para fortalecer su
productividad, competitividad y capacidad de
generación de empleo desde la dimensión de la
formación de calificaciones, se sustenta en

objetivos definidos, sectores de actividad
priorizados, así como instrumentos, mecanismos
e incentivos de promoción administrados desde el
nivel central pero con gestión local.
Los Acuerdos Territoriales tienen el propósito de
integrar, en una dimensión local, el análisis de las
fortalezas y debilidades referidas a las dinámicas
productivas y a la población, con vistas a generar
propuestas integrales que incremente las
posibilidades de empleo y trabajo. Supone
además, la puesta en marcha de mecanismos
centrados en el fortalecimiento de las
capacidades locales y en la promoción de la
participación para definir intervenciones
adecuadas a las características de cada la
localidad y a las problemáticas especificas de
empleo de los distintos grupos de población.
En el marco de los acuerdos, los gobiernos locales
diseñan e implementan propuestas integrales de
promoción del empleo adecuadas a las
características socio-productivas de cada lugar.
Estas propuestas, en general, integran la reflexión
sobre los problemas y oportunidades de las
localidades junto con la definición de estrategias y
proyectos que den respuesta a los problemas de
empleo detectados.
Por ello, una estrategia de empleo pensada desde
el nivel local requiere de capacidades en el
gobierno local para su formulación y gestión. El
Ministerio cuenta con algunas herramientas y
programas. Los acuerdos territoriales dan el
primer paso en este sentido, apoyando la
constitución y el fortalecimiento de los equipos
municipales; sin embargo, esta es una tarea que
resulta indispensable continuar y profundizar.
Según lo descripto precedentemente, el
Ministerio participa en los Planes Estratégicos de
Desarrollo Local, con el objetivo de generar
propuestas integrales que incrementen las
posibilidades de empleo y trabajo. Entendiendo el
trabajo como el esfuerzo realizado por las
personas con la finalidad de producir riqueza, no
necesariamente es monetaria y al empleo como el
trabajo asalariado.
Dicha participación en los talleres consistió en la
presentación de la visión y misión del MTEySS en
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materia
de
empleo , relaciones
laborales y seguridad social, estuvo a cargo del
equipo técnico de la Gerencia de Empleo.
Se explicaron además las acciones que realiza el
MTEySS a través de la Gerencia de Empleo y
Capacitación Labora; de esta experiencia se pudo
relevar el nivel de conocimiento de la población
sobre la institucionalidad y el trabajo realizado por
la Gerencia en el territorio.
En la presentación se observó a los participantes
muy expectantes al momento de hablar de
empleo, ya que los mismos no poseían una
definición clara de la misión de la Gerencia de
Empleo, resultando que en algunos casos los
participantes realizarán la solicitud de planes
sociales o el pedido de un empleo. Es decir que
esta presentación logró dar a conocer tanto el
posicionamiento institucional como las funciones
de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral
en el territorio.
Los grupos representativos de la localidad y por
ende con un alto porcentaje de representantes de
los pueblos originarios, los cuales le dieron una
perspectiva interesante a las propuestas
desarrolladas
Para la realización del taller se formularon
encuestas que debían ser contestadas en forma
grupal, para que pudiera dar lugar a debates y
puesta en común de los participantes del grupo,
con ello se pudo relevar algunos datos
relacionados al empleo, la empleabilidad, la
producción y las instituciones de Formación
existentes.
Estos datos luego de procesados, fueron
expuestos en diapositivas a la comunidad la cual
opinó sobre los resultados, denominándose a
esta etapa como validación de los resultados.
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• Promover acciones para la generación de
puestos de trabajo y calificación de recursos
humanos, contando como herramienta principal
con los programas de empleo y capacitación.
• Realizar la asistencia técnica para las
instituciones interesadas en la presentación de
proyectos que se encuadren en los programas, así
como de la recepción, evaluación y aprobación de
los mismos y su posterior seguimiento en el caso
de ser aprobados.
• Generar las condiciones necesarias para
mejorar la empleabilidad de las personas, y así
lograr la obtención de un empleo de calidad,
p ro d u c t ivo y j u sta m ente rem u n era d o,
considerado núcleo central de inclusión social,
para la mejora de los ingresos y el acceso a
derechos.
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En la Provincia de Formosa la tasa de Desempleo
de Jóvenes de 15 a 24 años es de 20,7%
representando el 6,6% del total de la población7.
En Pozo de Maza y en toda su jurisdicción el 95 %
los jóvenes se encuentran desocupados, y el 35%
de ellos no estudian.
Los jóvenes que poseen título secundario con
orientación técnica y no tienen trabajo son
aproximadamente 17. De los cuales 7 son
egresados de las escuelas secundarias
Agrotécnica N° 11 de Pozo de Maza y 10
egresados de la Agrotécnica N° 9 de la Rinconada.
El título obtenido en ambos casos es “Técnico en
Producción Agropecuaria”
De acuerdo al informe previo realizado por
personal referente de la localidad, se hace
necesario realizar un análisis sobre los factores
que afectan la posibilidad de obtención de
empleo de los jóvenes.

7 Base propia. Publicación El desempleo juvenil. MTEySS 2008
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2. Jóvenes desempleados con responsabilidades
familiares
L o s j óve n e s d e s e m p l e a d o s co n
responsabilidades familiares (jefes de hogar o
cónyuges) constituyen otro grupo de jóvenes
objeto de atención prioritaria en materia de
políticas sociales y de empleo, debido a la
vulnerabilidad económica que introduce en sus
hogares la carencia de ingresos derivada de la falta
de empleo remunerado. Se combina así una doble
vulnerabilidad socioeconómica: la propia de los
jóvenes desempleados y la relativa a los grupos
domésticos cuyos miembros con mayores
responsabilidades se hallan sin empleo.
3. Adolescentes que no trabajan, no buscan
trabajo ni estudian
Si bien no se trata de jóvenes
desempleados en sentido estricto, el diagnóstico
del desempleo como momento de una dinámica
más amplia que articula recurrentemente
períodos de empleo y desempleo vuelve
necesaria su consideración, no sólo por
conformar un núcleo duro de exclusión de
ámbitos fundamentales de integración, sino
también por constituir el desenlace de un proceso
marcado por el ingreso temprano al mercado
laboral, el abandono de los estudios formales y los

sucesivos fracasos en la búsqueda de una
inserción laboral estable. Éste constituye un grupo
especialmente vulnerable a la anomia y el riesgo
social, en muchos casos vinculado al desarrollo de
formas ilegales y extra-legales de subsistencia.
A modo de síntesis y a nivel general puede decirse
que los jóvenes verifican una mayor incorporación
relativa, en comparación con los adultos, al
mercado laboral. Sin embargo, las chances de
inserción laboral de los jóvenes no son
significativamente menores que las de los adultos,
ya que a menudo consiguen empleo en el mismo
plazo o incluso más rápidamente que éstos. Por tal
motivo los jóvenes no exhiben una mayor
permanencia en el desempleo. No obstante, la
inserción laboral de los jóvenes tiende a ser más
inestable, lo que contribuye a aumentar sus
probabilidades de “entrada al desempleo”. Se
concluye así que el comparativamente elevado
desempleo juvenil se encuentra
fundamentalmente explicado por flujos de
entrada más acentuados – tanto desde
situaciones que parten de la inactividad laboral (lo
que incluye el efecto del crecimiento
demográfico), como desde el empleo–, por lo que
la temprana e inestable inserción laboral
constituye el factor determinante de la dinámica
del desempleo juvenil. Ahora bien a nivel local
puede describirse en menor grado pero de igual
importancia la misma estructura. Es decir que en
relación al 95% de los jóvenes que se encuentran
desocupados, al menos un 20% ha podido acceder
a uno, pero con altas condiciones de inestabilidad.
Esto puede deducirse del cuadro Nº2 en el que se
manifiesta por parte de los participantes la
existencia del trabajo no registrado.
En términos generales, para poder analizar el área
del Empleo, debemos dar una breve explicación
de los ámbitos en lo que apoyamos nuestro
análisis:
· El empleo, entendido en el sentido de
“trabajo decente” y aplicado de manera genérica
a las características del mercado laboral de un
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Factores de análisis
1. Adolescentes desempleados que no estudian
Los adolescentes desempleados que no
asisten a la escuela constituyen, sin lugar a dudas,
un grupo especialmente vulnerable desde
diversos puntos de vista. En términos generales,
se reconocen en ellos los problemas vinculados al
abandono temprano de los estudios formales, en
gran medida ocasionado por la necesidad de
completar los insuficientes ingresos familiares
mediante la inserción en el mercado laboral. Pero
la deserción escolar culmina conformando un
círculo de pobreza, debido a la dificultad de
superar en un contexto de crecientes demandas
educativas la barrera del empleo precario, y con
ello de los empleos inestables y de bajos ingresos
asociados a la situación de pobreza original.

PARTE IV

territorio.
· La empleabilidad, que hace referencia a
las particularidades, necesidades y
potencialidades de la población económicamente
activa de ese mismo territorio.
· La producción, que refiere a las
actividades económicas que tienen lugar en esa
unidad territorial.
Las actividades realizadas en los Talleres del eje
social- Área de Empleo, se ha relevado los
s i g u i e nte s d ato s s o b re e l e m p l e o, l a
empleabilidad y la producción.

Cuadro nº 1
Empleadores / productores

5%

5%

5%
10%
50%

25%

Comercios y empleados públicos.
Productores agrarios.
Organizaciones artesanales.
Rodeo de animales.
Criollos productores.
Ganaderos de subsistencia.
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Empleo
De la muestra observamos que el 50%
corresponde a empleos públicos (maestros,
empleados municipales, enfermeros, policías,
etc) y un 40% a productores agropecuarios
(ganaderos y agrarios) entre originarios y criollos.
El 10% restante corresponde a un sistema de
organización de artesanas locales.

EJE SOCIAL

Empleabilidad
1.
Potencialidades de la
Población. Si bien existen personas con
conocimientos técnicos (aerotécnicos).
2.
Particularidades de la
población económicamente activa. La población
esta compuesta mayoritariamente por pueblos
originarios, destacándose algunos rasgos de su
cultura como ser, que se convierten en jefes de
familia a temprana edad, en algunos casos las
mujeres se encuentran en desventaja por hacerse
cargo de la familia. La terminalidad educativa es
baja por las mismas razones.
3.
El mercado laboral,
compuesto por posibles empleadores y la
generación de puestos de trabajo, se reduce solo a
los comercios locales, algunas empresas
constructoras y el empleo público.
L a s a c t i v i d a d e s e co n ó m i ca s re l eva d a s
demuestran una producción de subsistencia,
salvo en el caso de la organización de artesanos.
Cuadro nº 2

3

1

Falta de herramientas
y capacitación

La mujer está limitada

1

1

Mucho trabajo en negro

Explotación laboral
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Según lo analizado en el punto anterior se puede
identificar algunos puntos críticos, que servirán
de punta pie inicial para la definición de las
prioridades estratégicas a proponer en la
Localidad, se enumeran a continuación:
1. Fortalezas:
• Predisposición al diálogo con todos los
organismos municipales y provinciales para la
realización de actividades conjuntas.
• Apertura y participación de la población
en las actividades.
• Interacción con pueblos originarios y
organizaciones sociales.
2. Debilidades:
• No cuentan con medios de
comunicación, (ej. Teléfono, Internet) lo cual
dificulta el acceso a determinados programas del
Ministerio.
• La infraestructura local es insuficiente en
cuanto se refiere a comunicación terrestre, lo cual
dificulta el transporte de personas y productos.
• Alto porcentaje de población joven
desempleada y con estudios incompletos.
3. Oportunidades:
• Existen en la localidad instituciones
educativas que brindan posibilidades de finalizar
los estudios formales.
• Actualmente el ministerio de Trabajo se
encuentra trabajando en la localidad con las
comunidades de la Rinconada y Vaca Perdida a
través de convenios Sectoriales (Turismo), en el
cual se comprometen acciones tendientes a
fortalecer las capacidades locales de las mujeres
artesanas.
4. Amenazas:
· Migración de la población a otras
ciudades que brinden mayores oportunidades.
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Del diagnóstico realizado, no es posible dar
solución inmediata a todas las demandas, pero si
pueden priorizarse algunas estrategias de para
abordar las problemáticas.
· Prioridad 1: Desarrollar políticas activas
de empleo con eje en la capacitación e inserción
laboral.
a- Impulsar la creación, garantizar el
fortalecimiento y monitoreo de estructuras
institucionales y organizaciones civiles en el
ámbito local, destinados a brindar servicios de
formación profesional o la terminalidad educativa
y toda otra actividad que contribuya a la mejora
de la calificación laboral.
b- Adaptar los talleres y cursos hacia la
población de zonas rurales y pueblos originarios.
c- Promover la conformación y participación
de las unidades productivas, para lograr la
inserción laboral y la permanencia de los
trabajadores existentes en dichas unidades.
·
Prioridad 2: Afianzar y promocionar la
institucionalidad del MTEySS en los territorios.
a- Desarrollo de la Red de Servicios de
Empleo. Creación de Unidad de Empleo
Municipal.
b- Brindar servicios de Información y
orientación, intermediación laboral, articulación
con prestaciones sociales.
c- Consolidar las relaciones
interinstitucionales entre los sectores (educación,
empleo, producción, etc.).
· Prioridad 3: Dirigir las Políticas de
Empleo Nacionales hacia los actuales
beneficiarios de Programas de empleo y
Desocupados.
a- Fortalecer a los emprendimientos
financiados por el MTEySS para dar continuidad a
los mismos.
b - I n c o r p o ra c i ó n d e l a s p e rs o n a s
desocupadas a programas de inserción laboral.
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PLAN DE ACCIÓN
Ejes Prioritarios
1. Desarrollar
políticas
activas de empleo
con eje
en la capacitación
e inserción
laboral.

Acciones
Fortalecimiento de Entramados
Produtivos Locales priorizados.

Acuerdos Sectoriales y
Territoriales para capacitar a
Productores locales.

2. Afianzar y
promocionar
la
Institucionalidad
de MTEySS en los
territorios.

3. Dirigir las
Políticas de
Empleo Nacionales
hacia los actuales
beneficiarios
de Programas y
Desocupados.

Etapas

Duración

Reuniones con Prodcutores para
relevar demandas y elaboración
de Proyectos.
Presentación, evaluación y
aprobación de Proyectos. Ejecución
de los Proyectos aprobados.

3 meses a
6 meses.

Reuniones con Productores
locales para relevar demandas
de capacitación.
Presentación, evaluación y
aprobación de Proyectos. Ejecución
de los Proyectos aprobados.

3 meses a
6 meses

Creación de una Unidad de Empleo
Municipal y articulación con el
Ministerio de Cultura y Educación.
Está previsto el apoyo que brindará
el MTEySS para la concreción del
mismo.

Presentación por parte del
Municipio de la propuesta de
creación de la Unidad de Empleo.

Conformación y Capacitación a
equipos municipales.
Fortalecimiento institucional a
Organismos gubernamentales.

Solicitud por parte del Municipio
del listado de RRHH y de
Instituciones de Formación a
fortalecer. Elaboración de planes
de mejora por institución.

Refinanciamiento de Proyectos de
Entramados productivos y Centro
de Servicios.

Elaboración y Presentación de
Proyectos.

Fortalecimiento de la
infraestructura productiva a través
del Programa de Obras Públicas
local.

Elaboración y Presentación de
Proyectos de Obras, etc.
Aprobación y ejecución de
Proyectos con incorporación de
beneficiarios de Programas y
Desocupados.

6 meses a
1 año

Plazo
Actores involucrados aprox.
* GECAL Gerencia de
Empleo
* Comisión de Fomento
Pozo de Maza
* Asociación de Productores
locales
* Instituciones y Referentes
de Educación y de
Formación Profesional.

6 meses a
1 año

3 meses a
6 meses

* GECAL Gerencia de
Empleo
* Comisión de Fomento
Pozo de Maza
Instituciones y Referentes
de Educación y de
Formación Profesional.

6 meses a
1 año

3a6
meses

3a6
meses

* GECAL Gerencia de
Empleo
* Comisión de Fomento
Pozo de Maza
* Beneficiarios de Programas
de Empleo.
Jóvenes desocupados.
* Personas con discapacidad.

Indicadores propuestos.
EJE 1: Desarrollar políticas activas de empleo con
eje en la capacitación e inserción laboral.
1. Cantidad de Entramados productivos
fortalecidos.
2. Cantidad de puestos de trabajo directos
o indirectos generados en el Territorio.
3. Cantidad de Acuerdos, Convenios y
Protocolos suscriptos entre el MTEySS con los
Actores involucrados.
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3
años

1
año
y
6
meses

1
año
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EJE 2: Afianzar y promocionar la institucionalidad
del MTEySS en los territorios.
1. Unidad de Empleo Fortalecida
2. Equipo Técnico constituído y capacitado.
3. Cantidad de Instituciones Fortalecidas.

EJE SOCIAL

EJE 3: Dirigir las Políticas de Empleo Nacionales
hacia los actuales beneficiarios de Programas y
Desocupados.
1. Cantidad de proyectos ejecutados y
financiados.
2. Cantidad de beneficiarios financiados
con proyectos en funcionamiento.
3. Cantidad de desocupados incorporados
al sistema.
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El MTEySS cuenta con un Área de Seguimiento
Técnico y Supervisión de Acciones de Empleo y
Formación Profesional8, la misma se ubica dentro
de la misma Gerencia de Empleo y Capacitación
Laboral.
El objeto es establecer los procedimientos y
circuitos operativos para el seguimiento técnico y
supervisión de las acciones y programas de
empleo y formación profesional desarrollada por
el MTEySS. Es aplicable a los proyectos, cursos,
talleres, planes u otras actividades o prestaciones
comprometidos y desarrollados por entidades
públicas o privadas en el marco de acciones y/o
programas de empleo y formación profesional de
la Secretaría de Empleo.
El seguimiento técnico es una herramienta de
gestión que contribuye a clarificar los objetivos de
las políticas, orientar sus actividades para alcanzar
las metas establecidas, detectar impedimentos en
l a i m p l e m e n t a c i ó n , a l e r t a r s o b re l a s
consecuencias esperadas y no esperadas de las
actividades en desarrollo y disponer de
información específica como de insumo para la
toma de decisiones en distintos niveles.
El seguimiento técnico cuenta con subprocesos de
interés para poder realizar el Seguimiento y
Control de las acciones:
1- Plataforma informática: Todas las
acciones quedan registradas en la plataforma
informática del MTEySS, en ella son registrados los
planes, programas, proyectos, protocolos,
convenios, beneficiarios directos, organismos
responsables, fechas de inicio y finalización,
montos, etc.
2- Programación mensual de visitas: Las
mismas se realizan en forma mensual, en base
territorial al esquema local de prestaciones de las
Oficinas de Empleos Municipales y en base
funcional a los proyectos que requieran una visita
de supervisión necesaria para su continuidad.
3- Administración de Visitas: las visitas
serán administradas por los supervisores ,

8 Mediante la Resolución 2147/10 de la Secretaría de Empleo del MTEySS, se implementa el Reglamento Único de Seguimiento Técnico y Supervisión de Acciones de Empleo y
Formación Profesional.
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identificando, ubicando y entrevistando al
referente del organismo ejecutante. Observar el
desarrollo de las actividades, completar el
formulario, responder dudas, observar los desvíos
y recibir los descargos en caso de corresponder,
registrar las visitas en el sistema.
4- Gestión de Resultados: las visitas que
resulten positivas, en caso de corresponder se
elaborará un informe de recomendación de
transferencia bancaria. Las visitas que resulten
observadas deberán tener un descargo del
Organismo Responsable, redefiniendo su
cronograma de actividades. Caso contrario la
Gerencia de Empleo elaborará un Informe de
Recomendación a la Dirección Nacional que
corresponda a fin de proceder con la Resolución
de Baja del Proyecto.
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'NONATAC JO'NE 'UO DA'ME NEJETENAGUEC

QOM

da'me jo'ne jetaque qoya'uo
v Lamai'i naa'me 'nonataqa, qama'le
qoyic'aten ga'me maqachaĝa 'uo da'me ladic
qa'a nach'eĝa qoye'et, qama'le ena'ama
gaa'me jiyaĝau' jo'ne maqachaĝa
dayatenaĝan, u'otaĝa maqachaĝa yaqanatet,
qalajaĝa ja' yijamache qoyapaĝaguen'
nata'qaen qolcochiyalo, qaedi maqachaĝa
'uo lajo'vi ga'me 'lonatac chayovida'a qomle
onolec, qa'a qomle ja' yaĝañe qama'le
chiyaqayí liyamaĝac ga'me jiyagaua.
v G a a ' m e ' n o n a ta n a ĝa q i j o ' n e
youetaqe necochague't qolcochiyaló, qomle
maqachaĝa ja qalaq, joga'me jetaqe qoya'uo,
'uotaĝa jetaqe qoye'et. Qama'le ena'am
qomle maqachaĝa qo'yatelegue,
nenoĝonegue joga'me necochanaqa. 'te
yitaĝa qoyapaĝaguenec gaa'me eetac qaedi
'uo gaa'me chiyaqayi, nataq'aen quedam'e
jetaque qontelá joga'me maqachaĝa di'yoc.
v Qoyilalegue lajoĝoc, qomle jetaque
di'yoc jogaa'me 'nonatac,qaedi 'uotaga
nache'etat' 'tonataĝatac gaa'me jiyagaua,
nataq'aen naqaloĝodetaye loĝona 'uotaĝa
lajo'vi gaa'me 'lonatac. Qama'le lecochiyá
jaĝa'te da'me nijiyaĝauayaĝac ga'me 'lonatac.
Prioridades estratégicas:
Najo' jo'ne yauote
ladic
daa'me
'nonatanaĝac.
'uotaĝa ja paja'a di'yoq ĝa'me jetaque
qoya'uo, qa'a jayatenaq quda'me jalqote
ga'me jo'ne jetaque qoye'et, 'uotaĝa jetaque
qoya'uo, qoyelaque ga'me qaya'te laqalaic
qama'le qoye'et.
Prioridad 1
v Cha'li qoyeyamaĝachidiñe gaa'me
'nonatanaĝaqui: qa'a jayatenac' qomle ja
qoyic'aten gaa'me jetaque di'yoc, qa'a
'uotaĝa ja loq'a, 'uotaĝa qaya'te chiyaqayi
naajo' jo'ne lecochideta qanijiyaĝauayaĝac,
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qomle maqachaĝa napaĝaguen gaa'me
jiyaĝaua ua'ajop ga'me nayatenanaĝac,
qama'le ena'ama gaa'me 'nonataqa jo'ne
di'yoc, qa'a 'uotaĝa jayatenaq naajo'
noloqo'te jo'ne jouaqategueló ja' 'che
qo'yonatanaĝan ga'me jiyaĝaua 'uotaĝa
ya'uo.
vM e ' e j e t a q e n a c h ' e e t a t '
qoyapaĝaguen' gaa'me jiyaĝadipi, jo'ne
jenaqapaa 'nonaĝajec jo'ne jenaqa'ama.
v Jetaque qoyemata'at, na'ta'qaen
qoyen yi'cadeta ga'me jo'ne qoya'uo.
Gaa'me jiyaĝa'u jo'ne joote Yemen ga'me
'lonatac qaedi
maqachaĝa, 'uo ga'me
'lonatac.nataq'aen mele qaya'te dajotegue.
Prioridad 2
v Qoya'uo ga'me 'nonatac jo'ne
le'tadaec, qaedi yimá 'tonataĝan gaa'me
jiyaĝadipi, jenaĝa laloĝoiqui qomle qoye'et
gaa'me emaqa, 'uotaĝa qoyanem ga'me ye'et
ga'me adooua yemeuaac ga'me poĝanaga,
gaa'me yayaten 'tonaĝan jiyaĝau' jo'ne
jemen ga'me epaq, ne'e jetaque naqaeta
da'me 'nonatanaĝac, necoñedat' ga'me
onatanaĝaeiquipi. Qama'le ena'ama, gaa'me
jo'ne joote maqachaĝa di'yoq gaa'me
'uotaĝa yalaĝaja dojo' jo'ne qoya'uo
yilolegue jeñi'me 'nonatanaĝaiqui qa'a di
ladic dojo' qo'yaĝatetac. Jetaque dojelegue
ga'me jo'ne jetaque 'tonaĝan, na'taqaen
nach'eetat, dachentaĝalegue qaedi di'yoc
gaa'me jo'ne qoyiyaĝatnaaque.
v Jetaque qoyen necochiya't gaa'me
'nontanaĝaqui, na'taqaen gaa'me jiyaĝau'
jo'ne 'uo da'me nejeteuague', qama'le
enaa'ma gaa'me Yemen gaa'me 'lonatac.
Prioridad 3
v Jetaque qoyiyamaĝatetac joĝam'e
jo'ne joote 'uo jo'ne diy'oc qaedi na'cheetat'
queda.
v Jetaque qoyiyamaĝatetac da'me
'nonatanaĝac qaedi ja 'che 'tonataĝan
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gaa'me jiyaĝau', yataĝachiñe qoyejeete'n.
nataqaen qaedí ja ch'e najaĝye 'lonatanaĝac
ga'me jo'ne maqachaĝa 'tonataĝan, qa'a
jayatenaq queda'me uo'oe loiquiaĝaco ga'me
doqojé m'e ja jetaque ch'e nojañe ĝa'me
onatanaĝaic qaedi qomle 'uo ga'me nayi,
qalaĝaja joote 'uo ga'me necochaqat' 'uotaĝa
najoĝola'te da'me 'lonatanaĝac.
v Jetaque qo'yonatanaĝan ja'me
jiyaĝau' jo'ne qayat'e 'lonatac qaedi uedaue
dojo' jo'ne qo'yaĝatetac.
Indicadores propuestos:
v
Qoyen di'yot naajo' jo'ne jetaque
qoyauo'oe:
· Jetaque qoyaloĝon' 'uotaĝa
qoyiyamaĝachidiñe gaa'me 'nonataqa jo'ne
joote naqaetaĝan diyot'.
· Jalcote ga'me nadiuo da'me
'nonatanaĝac,jenjo' jo'ne ma'che jo'ne
onolec, ga'me jiyaĝaua jo'ne qoyontaanaĝan,
'uotaĝa
qom necoñedat', uotaĝa n
necochiyat' gaa'me jiyaĝau', 'uotaĝa
yodapacache naa'me dojo 'nonatac.
· Jalqote joĝa'me qoya'uo,
qo´yaqat, qaedi 'uo ĝa'me chiyaqayi. Dojo'
jo'ne qoya'uo gaa'me jiyaĝau' jo'ne uetaue
dojo' 'nonatac.
v
Qoyen eejá , nataq'aen jetaque
qo'yaĝatetac da'me lecochaĝac, 'loyaĝac
yimá naa'me jonaqapi'ñalo dojo' 'nonatac.
· Yomata'at yimá joĝa'me
jo'ne 'uo da'me netetenaguet, jo'ne yimá
madichidiñe.
· Necochiya't gaa'me
yatnanaĝayaqa jo'ne 'lonatac dojo'.
· L a m a i ' y ga a ' m e
'nonatanaĝaqui jo'ne joote di'yoc.
v
· Jalcoté gaa'me 'nonatac
jo'ne joote naqayaĝa di'yoc , jo'ne
maqachaĝa nenoĝonegue.

'NONATAC JO'NE 'UO DA'ME NEJETENAGUEC

'
· u o t a ĝa l a m a i ' ga a ' m e
tachiguilo dojo', necochaĝac, nache' ena'am
qeda'me maliaĝa, 'uo ga'me jo'ne queta,
maliaĝa ja yem.
· Nataq'aen jalcote joĝa'me
qaya'te 'lonatac, maqachaĝa 'uo jaga'me
yacotapeguet.

EJE SOCIAL

Seguimiento y control- ja qoyaĝañi dojo'
'nonatac , nache'etat' qoyi'caten:
Dojo' 'nonatanaĝac qa'a uo'oe gaa'me
yilodelegue jo'ne yatenanaĝayaqa jo'ne
nach'eetat yi'caten nataq'aen naloqoten
qa'a ma'che yayaten, qaedi di'yoc joĝa'me
jo'ne qoyanegue yimata'at
yima
lecochanaĝac ñi'me jaliaĝanec, qaedi 'uo
limayaĝac ga'me jiyaĝadipi.
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N'OCHUMAT WET N'OCHUMHYENHAI

N'OCHUMAT WET N'OCHUMHYENHAI

M'EK TA LACHUMAT (MISION):
· N'oyenlhi n'ochufwenyaj yamtilak
iche n'ochumat w'etes wet lachumat ihihila
lhamil ta ihi law'etes.
· N'otchote lhamil ta yenchelhi
lanech'etayajai ta tewoye lhip ta tumpha wet
iyahinpe che is wok ni'isa, wok che iwatlak
nonecheinhi.
· Inälit ta matche ta is n'ochufwenyaj,
wet elh ta ta lachumat ihi n'äl ta iw'en
lachumat chal wet is laha.
Mek ta lhamya ta t'ichun ta n'ow'oinhiyeja
lakeyis
n'ochumatna (Prioridades
estrategicas):
M'eñhei-na kit'alak n'al at'hanya, ta hap ta
iche m'eñhei ta iwoye che n'ochunkat ta
n'oyenlhi, tsi hap matche ta tatäyej lhamil ta
ihi lhip ta law't.
· Prioridad 1: Desarrollar políticas de
empleo con eje en la capacitación e inserción
laboral. (
a) N'oyenchelhi n'ochumwetes, lhay'e
“organizaciones civiles” ta ihi lhamil law'etes,
yamtilak iw'enho lachumat,wet äp te
ichufwenejen lhamil ta tachumwetä yämtilak
is lachumat.
b) N'ochufwenyaj ta n'owenho lhamil
iwatlak yiwtej wok n'oyiwtenej m'ek ta
lakeyis wok lachumyajai ta ihi lhip ta law'et.
c) N'oyenchelhi lhipei ta nochumat ihi,
yamtilak iche iñhaj ta lachumat ihi wet
nileyayej ta tachumweta, ta ihi lhipeina.
· Täkwsilis mek ta t'ichun ta
n'ow'ohiyela 2: n'oisyen wet n'ow'olan'äyija
n'ochumhwet ta tataye MTE y SS ta
n'otihiche Wichi w'etes.
(Prioridad 2: afianzar y promocionar
la institucionalidad del MTEySS en los
territorios)
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a) N'oyenlhi lhip ta ihi municipalidad ta
itetshan hap n'ochumat wet n'ochumwhetes.
b) N'ow'enho lhamil ta iwatla lach'otyaj
ta tälhejlä lachumat
c) Is ta tach'otlhamehen iñhaj lhipei ta
tewoye: n'ochufwenyaj,lhamil ta itetshan
n'ochumat, etc.)
· Mek elh ta t'ichun ta n'ow'ohiyela
3: n'oisyen wet n'ow'olan'äyija
n'ochumhwet ta tataye MTE y SS ta
n'otihiche Wichi w'etes.
(Prioridad 3: Dirigir las Políticas de
Empleo Nacionales hacia los actuales
beneficiarios de Programas de Empleo
Desocupados)
a)
N'ot'uye hap n'ochumtes ta
tälhe MTEySS yamtilak nitatäyä
b)
Now'o lachumat'ha Iñhaj ta
lachumat newahi
M'eñhei ta ikalelhat n'onechet'hayajna
(Indicadores propuestos):
Lachulak 1: n'oyenchelhi n'ochotyahai ta
n'ow'olachumata Wichi n'otälhtejla ta
n'ochufwenhent'at lhamil pajla ta isej ta
tiyajo lachumtes.
(Eje 1: desarrollar políticas activas de empleo
con eje en la capacitación e inserción laboral.)
1. Nitakw m'eñhei ta tach'ote n'chumat
2. Nitakw nochumat w'etes ta ihi wichi
w'etes
3. Nitakw hap m'eñhei ta tewoye
tach'ote hap MTEySS lhay'e iñhaj
n'ochumtes w'etes
Lachulak 2: n'oisyen wet n'ow'olan'äyija
n'ochumhwet ta tataye MTE y SS ta
n'otihiche Wichi w'etes.
( E j e 2 : af i a n za r y p ro m o c i o n a r l a
institucionalidad del MTEySS en los
territorios)
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1. Lhip ta n'ochumat w'et wok iw'eno
lachumat wichi
2. Iñhaj ta iw'en lachumat chal ta
hapehen n'ochufwenhai
3. Nitakw instituciones ta lakajñhayaj
ihi
Lachulak 3: n'oisyen wet n'ow'olan'äyija
n'ochumhwet ta tataye MTE y SS ta
n'otihiche Wichi w'etes.
(Eje 3: dirigir las políticas de empleo nacional
hacia los actuales beneficiarios de
programas)
1. N'onechetayajai ta wakälhen
2. Iñhaj ta isej hap n'onechetayajai-na
wet näl
3. Iñhaj tal laj lachumat´ha nech'e
lachumtes ihi
Ta n'otetshan nilhok m'eñhei ta n'ow'oye
(Seguimiento y control):
Hap MTEySS iw'en hap lhamil ta itetsan hap
n'ochumet wet n'ochufwenyaj ta tälhejla
n'chumat, ihi t'at hap lhip ta n'oyokw
“gerencia de empleo y capacitación laboral”.
M'ek ta lhamil iwoye tet iwoyek itetsan che is
t'at wok iche m'eñhei ta nonecheinh'i, wet
lhay'e hap n'ochufwenyaj ta lhamil ta ihi
MTEySS.

EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO

CADENAS PRODUCTIVAS Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

ÁREA TEMÁTICA: CADENAS PRODUCTIVAS Y
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

PRESENTACIÓN

El eje llamado Cadenas Productivas, que se
presenta aquí, se funda en la participación de la
comunidad, que gracias al conocimiento, la
experiencia y las aspiraciones permite la
definición de una propuesta de desarrollo para un
plazo que va de 3 a 6 años que se adapta, a las
necesidades locales según las condiciones
actuales existentes.
Esta propuesta se establece sobre dos conceptos
claves enlazados que son las cadenas productivas
y la competitividad territorial, definidos más
abajo. El estudio de estos dos tópicos permite la
determinación de los factores claves a potenciar o
corregir a fin de activar una economía motor del
desarrollo de la comunidad. Este estudio marca el
inicio de un camino que implica recolectar,
analizar y evaluar información, tomar decisiones
que potencien o corrijan factores críticos para el
desarrollo de cadenas productivas, seleccionados
y bajo análisis, para poder decidir finalmente cual
de las opciones es la de mayor impacto en el
desarrollo local.
La identificación de estas actividades y sectores
claves a apoyar, desarrollar o corregir permitirá
lograr el objetivo de iniciar un proceso de
desarrollo local a largo plazo dinámico,
sostenible y adaptado, a las capacidades de los
actores para su apropiación del proyecto de
desarrollo.
El trabajo de diseño se realiza en el marco de una
participación activa de los actores locales
(productores locales y toda persona interesada,
instituciones públicas y privadas con técnicos
provinciales, municipales y de ONG) a través de
talleres, que permiten:
Determinar, gracias a la experiencia, el
conocimiento y la percepción de los actores
locales, actividades productivas que pueden
generar un mayor impacto en la economía local;
Determinar los eslabones de las cadenas
productivas relevantes o factibles de ser
impulsadas sustentablemente desde su
comunidad, para definir las prioridades
estratégicas sobre la que se pueda establecer el
propuesta de desarrollo;
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PARTE IV

Dirigir un análisis FODA de las mismas
con detección de otras o nuevas oportunidades
para la competitividad territorial.
Determinar un plan de acción o
estrategia de desarrollo local, con la
determinación del seguimiento y control de los
proyectos de desarrollo elaborados.
Los encuentros mostraron una excelente
dinámica entre criollos y pueblos originarios
(Wichi y Toba). Los aportes realizados por los
facilitadores de grupo del equipo PEDL fueron
medidos, justos y mantuvieron la premisa de no
direccionar respuestas de los participantes. Se
instaló un intercambio, una comunicación entre
los participantes fundados en la confianza, la
escucha y la sensibilización de los actores a la
situación local, las necesidades y el punto de vista
de cada uno.
El primer taller consistió en una sensibilización
sobre conceptos de desarrollo local, participación
ciudadana y planificación estratégica, y una
actividad de intercambio entre los actores que
terminaron definiendo la Visión de la Ciudad que
pretenden; este taller estuvo organizado antes de
los 2 encuentros propios al eje de Cadenas
Productivas.
El primer taller del presente eje, consiste en la
presentación de los conceptos descriptos más
abajo de cadenas productivas, competitividad
territorial, desarrollo local, con las definiciones de
temas como la sostenibilidad, la innovación etc. A
través de estos encuentros se rescataron de la
comunidad aquellas actividades productivas o
industriales que son o pueden ser importantes
como uno de los factores económicos y de
generación de mano de obra para Pozo de Maza.
Se definen también con los participantes las
fortalezas, amenazas, oportunidades y
debilidades que se encuentran en la comunidad y
la región, y que afectan positivamente o
negativamente a sus habitantes. Estas
investigaciones dirigidas en grupo permiten
identificar los sectores claves sobre cuales apoyar
el proceso de desarrollo económico local, de que
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manera se puedan potenciar, tomando en cuenta
las amenazas económicas, de infraestructuras,
sociales y ambientales que obstaculizarían el exito
de un plan estratégico de desarrollo económico a
largo plazo.
Luego con el segundo taller se solicitó una
segunda encuesta con una ponderación de las
mismas y con criterios a considerar en cada una de
ellas. Como último elemento de trabajo antes de
la redacción del documento final se realizó la
validación de los aportes locales que surgieron de
la tabulación de esos dos talleres.
La secuencia de talleres finalizó con la
presentación de las líneas estratégicas que
salieron priorizadas, sentando una base de
trabajo para el municipio y los actores locales.

INTRODUCCIÓN

Desarrollo local
Se busca un crecimiento económico fundado
sobre los sectores claves de la comunidad,
determinados por ella misma, y analizados a fin de
determinar la estrategia de desarrollo económico
correspondiendo a la identidad local, con una
dinámica sostenible y viable.
Este desarrollo supone la implicación de los
actores citados arriba, e incluye su sensibilización,
su capacitación y su responsabilidad para llegar a
una autonomía en su propio desarrollo.
La estrategia debe ser homogénea: cada sector
tiene un impacto directo o indirecto en otro, como
en la situación social y ambiental local. Se puede
apoyar en la identidad cultural, que debe respetar,
y aspirar a un desarrollo a largo plazo y sostenible.
Cadenas productivas
— Una cadena productiva está formada por una
secuencia de actividades con agentes económicos
y sociales que participan en las diferentes fases de
la transformación de un determinado producto.
— Los eslabonamientos de una cadena
productiva interactúan entre sí dentro de una
rela c ió n co n st it u íd a p o r p roveed o res ,
productores y otras actividades de la producción
de bienes o servicios de dicha cadena.
Análisis del proceso productivo eslabonamientos
El análisis de las cadenas productivas se centra en
los diferentes eslabonamientos que hacen posible
la actividad productiva.
Se trata de identificar los vínculos productivos
existentes y potenciales, desde los proveedores,
pasando por la producción, después la
comercialización, para llegar al consumo. Los
actores intervienen desde la producción primaria
hasta la comercialización y el consumo de los
productos terminados, los cuales se articulan
hacia adelante, hacia atrás y entre los mismos
actores de cada eslabón.
Cada eslabón debe estar analizado según los
recursos existentes, necesarios, escasos o
amenazados: materias primas, energía,
herramientas locales , recursos humanos
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PARTE IV

(tomando en cuenta la capacitación y la
experiencia), para un fortalecimiento de los
eslabones en los sectores apuntados. El desarrollo
económico parece acá depender tanto de la
producción y la venta como de factores sociales y
ambientales, con una lógica de red y de
articulación interterritorial.
Nos interesa también observar la calidad y el valor
añadido positivo de dichos eslabonamientos, a fin
de identificar oportunidades para el fomento de
nuevas empresas y empleos a nivel territorial.
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CADENAS PRODUCTIVAS Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

agentes para producir y mantener al máximo el
valor añadido al territorio mediante la
diversificación y complementariedad de los
recursos, caracterizando el valor específico de los
productos y servicios sociales.

EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO

Competitividad territorial
Ser competitivo implica diferentes conceptos que
permiten, juntos, dar valor añadido a la
comunidad en cuestión. La competitividad se
remite a la competición: hay que ser o estar entre
los mejores en el sector elegido, o por lo menos
ofrecer un valor agregado que refleja la calidad,
particularidad o ventaja del producto en si mismo.
Hoy en día se trata, por ejemplo, de comida sin
contaminación, o de producto auténtico (con
respecto a la cultura local), de calidad.
La competitividad se entiende en un sentido de
optimización: la producción necesita ser eficiente
y productiva, con un uso maximizado de los
recursos.
Pero la competitividad se despliega sobre largo
plazo, e implica tener en cuenta la sostenibilidad
ambiental, con una coherencia global del uso de
los recursos: deben ser usados de tal forma que se
pueden reproducir por lo menos al mismo tiempo
en que están usados, o sin dañar a otros recursos.
La cooperación entre los territorios y la
articulación con las políticas nacionales,
regionales y locales adquieren acá aún más
importancia.
La competitividad, implica una idea de
renovación: capacitación de la mano de obra, y
lógica de innovación, para un desarrollo
económico extensivo. Es importante dotarse de
una concepción amplia de la innovación, que
incluya no sólo las innovaciones tecnológicas, sino
las innovaciones organizativas e institucionales, y
referidas tanto a la producción como al comercio y
consumo, así como las innovaciones sociales y
ambientales.
Competitividad Social: capacidad de los agentes
para trabajar conjuntamente sobre la base de
objetivos comunes del desarrollo local y
orquestado por la concertación entre los distintos
niveles institucionales.
Competitividad ambiental: Capacidad de los
agentes para valorar los recursos locales y del
entorno, garantizando al mismo tiempo la
conservación y protección tanto de recursos
naturales como de los ecosistemas vulnerables.
Competitividad Económica: capacidad de los
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ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES
LOCALES
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El presente análisis se basa en un documento
aportado por el referente de la localidad para los
trabajos de elaboración del PEDL de Pozo de
Maza, en donde los principales referentes de
cada sector realiza un descripción de cada una
de las áreas, a modo de datos de prediagnósticos se extrajo del documento solo lo
que pueda tener injerencia sobre las cadenas
productivas y la competitividad territorial.
Población
En la localidad de Pozo de Maza, la población está
formada por criollos y pueblos nativos de la Etnia
Wichì y de la Etnia Toba.
Conforme a su nivel de ingresos,
aproximadamente el 15% de su población son de
la clase media, y el resto económicamente pobres
e indigentes. Esta realidad trae consigo las
distintas situaciones como efecto de la situación
de vulnerabilidad en que viven
permanentemente, tanto a nivel de educación,
como de salud, relaciones con los demás,
atención de las necesidades básicas, vivienda,
baja autoestima etc. que le dificultan enfrentar las
distintas situaciones personales, familiares y
sociales que le permitan mejorar su nivel de vida.
De las relaciones entre los miembros de la
comunidad se puede establecer que es fluida y se
desprende de las charlas en el taller y la
observación al momento del mismo, que las
organizaciones como cooperativas, asociaciones
u otras formas son casi una constante en las
organizaciones de pueblos originarios, sobre todo
entre las mujeres. Sin embargo esta comunicación
y cultura asociativa se revela más escasa dentro de
la comunidad criolla, pero la convivencia cultural
es muy buena entre los pueblos nativos y criollos.
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Unidades económicas de producción y de
servicios
Las unidades económicas de producción y de
servicios con que cuenta la comunidad
corresponden a varios sectores que se detallan
más abajo, pero todos son a nivel de micro, con
mano de obra utilizada promedio de dos
subempleados, o como explotaciones familiares.
Además la mano de obra es muy poco calificada
en general, con un porcentaje de analfabetos
elevado y escaso conocimiento del
funcionamiento del mercado económico y de la
gestión de financiar una empresa; los
conocimientos propios a las actividades son
empíricos, tradicionales y culturales, sin
formación técnica o científica.
El asfaltado de la Ruta Nacional N° 81 trajo
aparejado un cambio muy notorio en los centros
más poblados que se encuentran a la vera de la
misma. Con esta nueva situación se abren un
número de posibilidades en cuanto a la
comercialización de los productos y servicios, que
anteriormente por las dificultades en las vías de
comunicación estaban totalmente limitados,
como así para obtener los insumos necesarios.
Pozo de Maza se encuentra a escasos 40 Km. de
esa vía de comunicación e intercambio.
La economía es históricamente de subsistencia,
pero con una tendencia actual a un modelo mixto,
donde se continúan practicando actividades
tradicionales, como la recolección estacional y
casual de los recursos que ofrecen el monte y el
bañado La Estrella (madera, Chañar, algarroba,
miel, caza, pesca etc.), o el pastoreo trashumante
que acompaña los ciclos de inundación/sequía del
bañado por un lado, y esbozos incipientes de una
economía de mercado a partir de la producción
para la venta, a pequeña escala, de artesanías
elaboradas de lana de oveja, cría de vacunos y
ganado menor (caprinos, cerdos, ovejas) por el
otro.
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Se agrega una presentación breve de las
principales actividades productivas en Pozo de
Maza:
Agricultura
Se observan agricultores de estación y a secano,
que se concentran generalmente en las llanuras
de inundación del área de influencia del bañado,
que en época de estiaje ofrecen buenas
condiciones de humedad y fertilidad de los suelos.
Se cultivan así y en forma precaria, especies que se
adaptan al rigor climático de la zona como: maíz,
sandía y zapallo. Las familias explotan agricultura
en poca escala, cuya producción es recolectada
para el consumo personal y algunas para la venta,
con mano de obra mínima por integrantes de cada
familia, a nivel de micro emprendimientos aún no
hay experiencias. Estos productos son luego
comercializados en los pueblos más cercanos,
Pozo de Maza e Ing. Juárez. Los criollos hijos de
productores ganaderos trabajan bajo un sistema
extensivo de producción. Las explotaciones
agropecuarias se desarrollan en unidades
productivas, la mayoría de subsistencia, sin
cultura asociativa.
Así pues en la actualidad, en la mayoría de los
casos, estas actividades se realizan a escala de
pequeña y microempresas familiares, con
métodos tradicionales, sin los métodos y técnicas
que requieren la productividad y la
competitividad, que permitan un desarrollo
sustentable con una autonomía mínima agrícola /
alimentaria, un sueldo correcto y con inclusión
social.

total de 78 productores criollos, divididos en 62
unidades productivas en las cuales hay 12.000
cabezas de ganado bovino, y 8.700 caprinos.
Los indicadores para determinar la importancia
son la cantidad de producción anual, las
cantidades de producción con que cuenta, y las
dimensiones del terreno que utilizan para su
explotación. De acuerdo a los datos obtenidos por
el SENASA Oficina Ingeniero Juárez, la jurisdicción
de Pozo de Maza cuenta en el Departamento
Bermejo conforme a las campañas de
vacunaciones del año 2011 con 23.295 cabezas,
desagregados de la siguiente manera:

CATEGORÍAS
VACAS
VAQUILLAS
NOVILLOS

212 |

Plan Estratégico de Desarrollo Local - Pozo de Maza

10.580
4.274
948

NOVILLITOS

1.709

TERNEROS

2.973

TERNERAS

2.273

TOROS

CATEGORÍAS
Ganadero
La producción ganadera, mayormente bovina,
pero también caprina y ovina, es una de las
actividades económicas más practicadas por la
población de Pozo de Maza, que es parte de la
cultura, práctica y tradición local. Es una actividad
extensiva, con bajo nivel tecnológico y reducida
rentabilidad. Por orden de importancia, la
explotación vacuna ocupa el primer lugar, la
caprina y ovina en segundo lugar y la porcina el
tercer lugar.
Hay en la zona de influencia de Pozo de Maza un

TOTAL DE CABEZAS

531

TOTAL DE CABEZAS

Ovinos

2.254

Porcinos

3.804

Caprinos

6.455

CADENAS PRODUCTIVAS Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

para la dinámica económica local, capacitada con
el concurso de las instituciones locales, regionales
y nacionales.

EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO

El ganado es de baja calidad genética, ya que no
se realizan los cruzamientos, y muchos toros son
de baja calidad debido a las castraciones tardías,
muchas veces por no tener instalaciones
apropiadas. Los porcentajes de parición son bajos
debido al destete tardío y desordenado de los
terneros, en segundo lugar también influye la falta
de alimentación debido a la baja receptividad de
los campos de esta zona, que rondan las 10/12
hectáreas por cabeza. El problema se agrava con
la falta de estructura para la cosecha,
almacenamiento y distribución del agua.
La ganadería se realiza en montes naturales sin
ningún tipo de manejo sostenible, lo que puede
llevar a una amenaza de los recursos naturales
locales. Efectivamente el medioambiente de la
región queda frágil, con condiciones hídricas
difíciles. Entre los meses de noviembre a marzo
inclusive, llueve el 73% de las precipitaciones
totales del año. Así pues el período de escasas
precipitaciones se extiende desde abril hasta
octubre incluido, con menos de 40 mm de lluvia
por mes – menos de 80 mm en abril. Durante la
estación seca se anotan grandes pérdidas para los
productores, ya que los animales deben caminar
grandes distancias para conseguir el vital líquido.
Sin embargo las precipitaciones durante el
período de lluvias son fuertes y frecuentes, con un
gran porcentaje de pérdida por evaporación.
Además se encuentran numerosos cursos de agua
en la región que constituye una amplia llanura
interfluvial colmatado por la dinámica de los ríos
Pilcomayo y Bermejo que dejan su impronta en la
gran cantidad de causes abandonados que surcan
en dirección Noroeste-Sudeste.
Estos datos dan lugar a pensar un ordenamiento
del territorio para responder a las necesidades
hídricas del sector ganadero, como un sistema de
represa para recuperar el agua de lluvia, y
sistemas de riego.
Se debe tomar en cuenta los esfuerzos del
gobierno formoseño, el cual sigue una política
adecuada a las necesidades locales, y desarrolló
planes de titularización de tierras y de
construcción de infraestructuras para la
producción ganadera. Esas políticas son un triunfo
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Explotación forestal
La región alrededor de Pozo de Maza ofrece
oportunidades importantes de explotación
forestal. El 28% del territorio provincial
formoseño está cubierto por áreas boscosas
maderables, con especies de distinto valor
económico (algarrobo, quebracho colorado
chaqueño y blanco, lapacho, urunday, timbó
blanco, guaraniná y palo blanco), pero el
aprovechamiento forestal de modelo extractivo
no esta racionalizado en el manejo del recurso
natural, lo que acarrea una sobreexplotación
selectiva e indiscriminada del monte, exento de
planificación de la actividad.
Así el Chaco semiárido sufrió la extracción de
quebrachos colorados para la elaboración de
durmientes y postes, algarrobos para muebles,
quebracho blanco para carbón y el palo santo.
El campo usa varios elementos de madera desde
cajones para apicultura, balancines para
alambrados y herramientas, la construcción (se
están construyendo viviendas en la zona),
ventanas y puertas.
Por la falta de energía eléctrica no hay
aserraderos, ni carpinterías.
Algarrobo
Otra actividad que es propia de nuestra zona por
los asentamientos aborígenes, es la recolección
de los frutos, principalmente de la algarroba. Se
trata de la fruta del algarrobo.
La fruta del algarrobo se revela más nutritiva que
el maíz, constituyéndose en una excelente fuente
de carbohidratos, proteínas, fibras y vitaminas del
complejo B. Sirve al consumo humano:
producción de harina con que se pueden hacer
tortas, dulces, pan; bebida alcohólica (aloja), o no
(añapa, lo mismo que la aloja pero sin
fermentación); “algarrobina” o miel de algarrobo;
etc. En este caso de producción con destino al
consumo humano, se plantea la cuestión de
c u m p l i r c o n l a s e s t r i c t a s n o r m a t i va s
bromatológicas y sanitarias, junto con los
estándares de calidad exigidos en el mercado
nacional.
Pero también se usa como alimento del ganado
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vacuno, caprino y ovino: las hojas pueden servir
de forraje, y la algarroba se puede conservar
perfectamente gracias a plantas insectífugas
(atamisqui y albahaca, para un almacenamiento
eficaz) como suplemento alimentario durante la
época critica invernal.
Su eficacia es reconocida para sistemas
silvopastoril: su presencia puede contribuir a la
mejora de la fertilidad del suelo, por lo menos
alrededor del tronco, a través del aumento de los
niveles de materia orgánica y, entre otros, de
nitrógeno. El forraje producido bajo la copa
presenta mejor valor nutritivo, con más proteínas
brutas, y la sombra es tan apreciada por los
hombres como por los animales.
Además, el algarrobo es ideal en zona semi-árida y
seca sub-húmeda, usando mínimas cantidades de
agua y permite disminuir el riesgo de
desertificación. Conserva el suelo más húmedo
alrededor del tronco, y estabiliza la temperatura
ambiente bajo la copa, promoviendo así una
mejora de las condiciones micro-climáticas en
zonas secas.
El interés del algarrobo presenta otras actividades
productivas también: la apicultura (los flores del
algarrobo permiten la producción de una miel
excelente), y la explotación forestal. En este
último caso se trata de seguir una estrategia de
explotación forestal con manejos sostenibles, a fin
de procurar los riesgos de sequía y desertificación.

CADENAS PRODUCTIVAS Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Productos animales
Otras actividades realizadas pero en menor escala
es la producción de queso y granja avícola
rudimentaria. El comercio es variado en cuanto a
rubros, todos a escala minorista, las posibilidades
de adquirir ciertos productos es limitada por
conocimientos, experiencia productiva,
infraestructura, recursos naturales (alimentación
de las gallinas, agua).

Éstas, organizan y asisten a las artesanas en el
proceso de fabricación y se encargan de la venta
del producto obtenido, inclusive en un mercado
tan lejano y propicio como el europeo.
Ladrillería
La ladrillería es una de las actividades que se ha
iniciado hace aproximadamente un año;
participan solo 3 familias, que desarrollaron esta
actividad con las obras públicas de la zona, a la que
están dedicadas las familias que no cuentan con
un oficio y de muy escasos recursos económicos.
Sin embargo la producción de ladrillos en Pozo de
Maza queda limitada, tanto en calidad como en
cantidad, y la población necesita procurarse de los
mismos en las comunidades vecinas como
Ingeniero Juárez.

Artesanía
Las comunidades aborígenes Wichi y Toba se
caracterizan por la producción de artesanías.
Los productos son elaborados por las mujeres
Tobas con lana de ovejas y las Wichi con chaguar, y
se comercializan en la localidad. Para darles color
utilizan también elementos de la naturaleza y
elaboran yicas, cintos, polleras, adornos varios.
Con la madera de palo santo, se construyen
algunos adornos, como animales de la zona en
miniaturas, mates y otros – las artesanías en
madera son más del género masculino. Es la única
actividad que desarrollan las mujeres aborígenes
de estas etnias, que les permite un ingreso
mínimo para el grupo familiar.
Una especial referencia merece la valoración de
artesanías elaboradas a partir de lana de oveja,
actividad que posee un elevado grado de
desarrollo relativo, favorecido por la asistencia de
un par de organizaciones no gubernamentales.
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Apicultura
La apicultura es una actividad que se ha iniciado
hace aproximadamente cinco años en la zona, y
actualmente es una alternativa con buena
producción.
Es una actividad no tecnificada, con especies
botánicas que favorecen la producción, pero sin
aprovechamiento de subproductos. La
producción es de 45 a 50 kg/colmena, con buenas
experiencias asociativas en la zona lo que brinda la
posibilidad de manera asociada con otros
emprendimientos similares. Sin embargo la
explotación y comercialización carece de la
tecnología e infraestructura adecuadas para
desarrollarse.

PARTE IV

DIAGNÓSTICO
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
·

SOCIALES

Ø
Capacidades y conocimientos por la
población local.
Conocimiento de los recursos naturales.
Experiencia en la producción local
agropecuaria y de artesanías.
Venta local en remates ganaderos.
Ø
Capital social: buena convivencia cultural
entre pueblos originarios y criollos.
·

MEDIOAMBIENTALES

Ø
Fauna.
Recursos pecuarios adaptados (vacunas,
caprinas).
Biodiversidad.
Ø
Flora.
Disponibilidad de madera de obra.
Algarrobo: adaptación al clima y uso
múltiple (consumo humano y animal, producción
comercial, medioambiente).
Flora propicia a la producción de miel y
ladrilleras.
·

INSTITUCIONALES

Ø
Programas gubernamentales.
De promoción de inversiones para
bosques cultivados / preservados.

OPORTUNIDADES
·

Ø
Producción de miel de calidad (orgánico,
flores todo el año).
Ø
Producción de productos innovadores
con la harina de algarroba.
Ø
Producción de productos de identidad
cultural a través del artesanía.
Ø
Producción de productos con valor
agregado (calidad, sabor) con la carne vacuna y
caprina de la zona de Pozo de Maza, en especial
del Bañado la Estrella.
Ø
Producción local de ladrillos
embrionaria, con una demanda actual local no
cubierta y en crecimiento.
Ø
Producción agropecuaria: espacio,
posibilidad de usar sistemas agroforestales y de
agricultura asociativa.
·

DEL MERCADO

Ø
Existe una demanda nacional e
internacional de producción local en las
artesanías.
Ø
Hay mayor demanda de alimentos a nivel
local, regional y mundial.
Ø
Hay demanda de ladrillos en crecimiento
en la comunidad y alrededores, ya que se tienen
que comprar en Ingeniero Juárez.
·

De ordenamiento de la propiedad
jurídica de la tierra.
Ø
Apoyo de la escuela agrotécnica para la
explotación caprina.

PRODUCCIÓN

RECURSOS

-

·

INFRAESTRUCTURALES

Ø
Proximidad a la ruta 81 que se encuentra
asfaltada.
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Ø
Posibilidad de aprovechar agua de lluvia
para el consumo animal, con infraestructuras
adaptadas (represas, perforaciones).
Ø
Ambiente sin contaminación: potencial
para producción orgánica.
Ø
Potencial agrícola: fertilización estacional
con el baño la Estrella .
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DEBILIDADES Y AMENAZAS
AMENAZAS

DEBILIDADES
RECURSOS

Ø
Recursos humanos.
Poca capacitación de la población activa.
Alto grado de analfabetos.
No conocimiento de la infraestructura y
del funcionamiento del mercado.
No conocimiento para la gestión
económica y financiera de la comercialización de
productos.
Escasa formación de recursos humanos
técnicos productivos y gestión financiera (gestión
de proyectos).
Capital social débil dentro de la
comunidad criolla: cultura asociativa escasa
Ø
Recursos naturales.
Poco agua para el consumo animal en
período de sequía.
Poco agua para el uso agrícola en período
de sequía.
Ø
Recursos técnicos y tecnológicos.
Falta de equipamientos.
·

·

PRODUCCIÓN

Ø
Concurrencia de productos regionales /
nacionales importados.
·

AMBIENTAL

Ø
Explotación extensiva de los recursos.
Ø
Escasa sensibilización a la problemática
de sostenibilidad ambiental y escasos
conocimientos (falta de capacitación), sobre este
tema.
Ø
Débil manejo sostenible de la actividad
ga n a d e ra : r i e s g o d e s o b re p a sto re o y
desertificación de la zona.
Ø
Falta de controles adecuados de la
explotación forestal con respecto a la legislación
provincial (POTFOR).
Ø
Erosión eólica e hídrica del suelo.

INFRAESTRUCTURAS

Ø
Falta de infraestructuras productivas y
sanitarias: matadero, extracción apícola,
producción de harina de algarroba, producción
ladrillera, producción de productos animales.
Ø
Electricidad y telecomunicación.
Ø
Falta de entidad bancaria.
Ø
Distancia de los mercados.
Ø
Comunicación con la ruta N°81
deficiente.
·

AMBIENTALES

Ø
Período de escasas lluvias: sequías
Región ventosa.
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·

PARTE IV

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Objetivo general:
Contribuir al desarrollo de la comunidad de Pozo
de Maza, fortaleciendo las actividades
productivas e industriales que generan empleo y
rendimientos, con respeto a la identidad cultural,
con sustentabilidad económica, sostenibilidad
ambiental, y competitividad local y regional.
Con este objetivo también se debe potenciar el rol
de liderazgo del municipio como promotor del
desarrollo de la localidad. Así, como el accionar
estratégico, el municipio puede pensar en trabajar
en espacios de deliberación de los proyectos a
desarrollar, teniendo en cuenta los aportes
realizados desde la comunidad en los planes
estratégicos. Como primer avance sobre este
tema la comunidad realizó sus aportes en los
planes estratégicos a través de los talleres de
cadenas productivas y competitividad territorial.
Objetivos Específicos:
Lograr la capacitación de los actores
económicos locales, tanto para la gestión
económica y financiamiento empresarial como al
nivel técnico y tecnológico;
Insertar en la cultura local el desarrollo
económico, que genere crecimiento
respondiendo a la identidad de los pobladores;
Crear / desarrollar las infraestructuras de
las actividades priorizadas para un desarrollo
económicamente sostenible y respondiendo a las
exigencias sanitarias para la producción
alimentaria;
Promocionar las leyes forestales con
beneficios económicos para la población;
Sensibilizar a la gente sobre los temas de
sustentabilidad y largo plazo, con el respeto
cultural y medioambiental en el desarrollo
económico de la comunidad;
Permitir un desarrollo económico a
través de diferentes sectores claves que se
complementen.
Algunas observaciones que se pueden hacer:
Del análisis del FODA podemos obtener datos muy
interesantes, como ser que algunas de las
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producciones realizadas en la localidad pueden
ser factibles de llevar adelante y ser
potencializadas para la obtención de un producto
diferenciado, por su ambiente, por las personas o
grupos que lo producen y/o procesan dicho
alimento.
Por otra parte hay que destacar que la demanda
de alimentos a nivel local es importante, y que
inclusive hay productos que se comercializan en
las localidades más cercanas, como Ingeniero
Juárez.
Como dato interesante de destacar es la
factibilidad de poder desarrollar actividades que
tengan que ver con lo “industrial” (ladrillos, harina
de algarrobo, explotación forestal,
comercialización de miel) y aquellas actividades
de tipo netamente “productivas” (ganadero,
agricultura, artesanía).
Como demanda constante y fehaciente para
todos los sistemas productivos o industriales que
se quieran emprender o actualmente se están
llevando adelante, es la capacitación, la
asistencia técnica y la tecnología de insumo
como de manejo para ayudar a potenciar dichas
producciones.

Los proyectos definidos con mayor prioridad a
través de la acción participativa y del análisis del
potencial de la localidad y de sus habitantes,
junto con la planificación estratégica de la
Provincia de Formosa, son en relación a:
1. El ganado bovino, caprino y de cerdos
Se trata de la actividad principal en Pozo de Maza,
una actividad cultural y tradicional, que se
practica de generación en generación, con
conocimiento y experiencia empíricos, y la que
mayor mano de obra ocupa, por lo tanto la que
debe ser tenida en cuenta para su fortalecimiento
y acompañamiento. Como actividad ganadera se
entiende toda aquella realizada con ganado
mayor y menor, específicamente ganado vacuno,
ganado caprino, y cerdos. Además la explotación
caprina es una actividad compatible con la
ganadería, y cuenta con el apoyo técnico de
profesionales de las Escuelas Agrotécnicas en
virtud de un plan de manejo sustentable en el
tiempo, con amplias experiencias técnicas y
científicas en el sector de referencia
mejoramiento con intervenciones de organismos
de estado CEDEVA de Laguna Yema, área
ganadera, sobre todo en las comunidades de
pueblos originarios y capacitaciones realizadas
con alumnos de las escuelas Agrotécnicas.
Se debe tomar en cuenta las debilidades y
amenazas ligadas al ganado, a saber la carencia de
agua en periodos de escasas precipitaciones, la
falta de matadero (matadero habilitado e
infraestructura, mas que nada para responder a
las exigencias sanitarias), escaso asociativismo en
la actividad y el manejo racional y sostenible del
pastoreo.
2. La artesanía
Esta actividad permite cierto desarrollo
económico de la comunidad en el marco de la
identidad cultural de los pobladores, con un valor
agregado de calidad y de autenticidad. Puede
representar una fuente de recursos a medio o
largo plazo, especialmente con la participación de
ONG´s formoseñas organizando redes de
comercialización artesanal en la Provincia.
Se necesita como para la ganadería, una dinámica
de asociativismo con capacitaciones e
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incorporación en redes de comercialización de
artesanías.
3. La apicultura
La apicultura es poco desarrollada todavía, pero
presenta un interés indudable, tanto por la calidad
de la producción (poca polución, productos
químicos como pesticidas etc.) como por su
cantidad (flores todo el año), sin tomar en cuenta
los efectos positivos para el medioambiente.
Se necesitan capacitación y equipamientos más
que nada, y más adelante la búsqueda de
mercados a nivel regional, incluso nacional. Acá
también pueden contribuir ONG´s o instituciones
públicas, trabajando sobre el desarrollo de redes
para la comercialización de productos
artesanales.
4. La ladrillería
Este sector es embrionario todavía, pero la
demanda está en crecimiento y la producción no
alcanza, ni en Pozo de Maza ni alrededor de la
localidad – los compradores tienen que comprar,
en Ingeniero Juárez.
La producción es artesanal, así no se necesita
tanto equipamiento, es necesario incluir en la
capacitación el concepto de manejo sostenible
además de los temas de producción y
comercialización.
5. El sector forestal
Este sector esta menos solicitado que otros. Sin
embargo parece tener su importancia en lo que
representa una fuente de recursos a corto, medio
y largo plazo, con diversas repercusiones positivas
en la localidad.
La plantación misma de algarrobos esta apoyada
por el gobierno con programas Nacionales y
apoyo provincial, a través de remuneraciones por
cada plantín. Además la implementación de un
sistema silvopastoril con el algarrobo
representará un mejor rendimiento para el
ganado, ya que el algarrobo esta reconocido como
favorecedor de la nutrición del suelo, la
estabilización de las temperaturas y la
penetración del agua en el suelo. También se
pueden usar las algarrobas como complemento
forrajero, o para el consumo humano (harina de
algarroba, que se puede comercializar). En fin el
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proyecto de forestación con algarrobos presenta
una respuesta adecuada a la amenaza de erosión
eólica e hídrica del suelo mencionada en el eje
Infraestructuras y Ambiente.
Se debe tomar en cuenta el imperativo de
establecer sistemas de control para evitar la
deforestación, especialmente cuando la madera
de algarrobo es preciada, de mucho valor.

CADENAS PRODUCTIVAS Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

PLAN DE ACCIÓN

Agua I
Sistema de
abastecimiento
de agua
(de lluvia / de
reservas
subterráneas)

Matadero

Capacitación

Asociativismo

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

ETAPAS

RESPONSABLES

- (1) Relevamiento
del nombre de
ganaderos, sus
necesidades en agua
y su emplazamiento
geográfico.
- (2) Comparación
del precio/eficacia
con el sistema de
perforación del
suelo para el acceso
a reservas de agua
subterráneas.
- (3) Dotar de
infraestructura
adecuada según
relevamiento.

Ministerio de la
Producción y
Ambiente, PAIPPA,
Comisión de
Fomento de
Pozo de Maza.
Ministerio de la
Producción y
Ambiente.
Ministerio de la
Producción y
Ambiente,
SENASA,
Comisión de
Fomento
Pozo de Maza.

Programa
Ganadero
Provincial.

- Construcción de
matadero
habilitado por
SENASA, y bajo
normas
bromatológicas.

Ministerio de la
Producción y
Ambiente,
SENASA,
Comisión de
Fomento
Pozo de Maza

Ministerio de
Trabajo de la
Nación.

- Selección
genética
(cruzamientos).
- Sistema
silvopastoril con
algarrobo.
- Alimentación
de ganado.
- Comercialización,
gestión económica
y financiera.

Ministerio de la
Producción y
Ambiente,
EAP 9 y 11,
INTA, CEDEVA

Programa
Ganadero
Provincial.

Capacitación
para
la creación de
una
cooperativa
ganadera.

Ministerio de la
Producción y
Ambiente,
INTA, CEDEVA,
Comisión de
Fomento
Pozo de Maza

Programa
Ganadero
Provincial.

PLAZO

AÑO

CORTO

EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO

PROYECTO I:
FORTALECIMIENTO
DEL SECTOR
GANADERO.

MEDIO

MEDIO

CORTO
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PARTE IV

II. Sector Forestal
PROYECTO II:
FORTALECIMIENTO
DEL SECTOR
FORESTAL.
Capacitación

Control de la
gestión de
los árboles

Equipamiento
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ETAPAS

RESPONSABLES

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Capacitación
sobre
programas
provinciales de
plantaciones
remuneradas de
algarrobos.

Ministerio de la
Producción y
Ambiente,
SAGPyA, ONG’s,
Comisión de
Fomento
Pozo de Maza

Ley Nº 22.519
Promoción
Forestal

Implementación
de sistemas de
control de las
plantaciones
para evitar
desmontes

Ministerio de la
Producción y
Ambiente,
Comisión de
Fomento
Pozo de Maza

Ley Nº 26.331
Conservación
de Bosques
Nativos

- (1) Investigación
para el
emplazamiento
de una
cooperativa de
producción de
harina de
algarrobo.
- (2) Capacitación
para la creación
de una
cooperativa de
producción de
harina de
algarrobo.
- (3) Capacitación
para la
producción de
harina y su
comercialización.
- (4) Capacitación
para la gestión
económica y
financiera de la
comercialización
de la harina de
algarrobo.

Ministerio de la
Producción y
Ambiente,
Comisión de
Fomento
Pozo de Maza

Ley Nº 26.331
Conservación
de Bosques
Nativos
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PLAZO

CORTO

CORTO

LARGO

AÑO

CADENAS PRODUCTIVAS Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

III. Sector Ladrillero

Relevamiento

Capacitación

Equipamiento

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PLAZO

Comisión de
Fomento Pozo de
Maza

Fondos Comisión
de Fomento
Pozo de Maza

CORTO

- Creación de
una cooperativa
ladrillera.
- Producción
de ladrillos.
- Manejo
sostenible del
uso de la madera
y arena para la
producción de
ladrillos.
- Comercialización
de los ladrillos.
- Gestión
económica y
financiera de la
comercialización
de ladrillos.

Dirección de
Cooperativismo
de la Provincia,
Comisión de
Fomento
Pozo de Maza

Fondos de
programas
apícolas.

- Equipamiento
para la
producción de
ladrillos.

Dirección de
Cooperativismo
de la Provincia,
Comisión de
Fomento
Pozo de Maza

ETAPAS

Relevamiento de
los productores
de ladrilleros

RESPONSABLES

AÑO

EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO

PROYECTO III:
FORTALECIMIENTO
DEL SECTOR
LADRILLERA.

CORTO

Microcréditos,
Fondos de
Dirección de
Cooperativismo.

CORTO
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IV. Sector Artesanal.
PROYECTO IV:
FORTALECIMIENTO
DEL SECTOR
ARTESANAL.
Construcción de
un salón de
artesanías.

Capacitación
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ETAPAS

- Construcción de
un salón para
las artesanías.

- Talleres de
artesanía.
- Comercialización
de la
producción
artesanal.
- Gestión
económica y
financiera de la
comercialización
de artesanías.

RESPONSABLES

Comisión de
Fomento,
Cooperativa de
Artesanos.

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PLAZO

GECAL

MEDIO

GECAL

MEDIO

Comisión de
Fomento,
Cooperativa
de Artesanos.

Plan Estratégico de Desarrollo Local - Pozo de Maza

AÑO

CADENAS PRODUCTIVAS Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

V. Sector Apícola.

Relevamiento

Capacitación

Equipamiento

ETAPAS

RESPONSABLES

Relevamiento de
los apicultores

Comisión de
Fomento Pozo de
Maza

- Creación de una
cooperativa de
apicultores.
- Manejo de las
colmenas y
abejas.
- Producción de
miel.
- Comercialización
artesanal de la
miel.
- Gestión
económica y
financiera de la
comercialización
de la miel.

Programa
Apícola
Provincial,
Comisión de
Fomento
Pozo de Maza

- Equipamiento
de las colmenas,
máquinas para
producción de
la miel.

Programa
Apícola
Provincial,
Comisión de
Fomento
Pozo de Maza

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Fondos Comisión
de Fomento

PLAZO

AÑO

MEDIO

Fondos de
programas
apícolas.

EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO

PROYECTO V:
FORTALECIMIENTO
DEL SECTOR
APÍCOLA.

MEDIO

Fondos de
programas
apícolas.

MEDIO
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SEGUIMIENTO Y CONTROL
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Los indicadores que se tomarán en cuenta no
solo tienen que ver con números que hacen a la
producción sino también con aquellos que
permitan identificar a las organizaciones y los
grupos de trabajo comprometidos con los
proyectos priorizados.
En todos los casos la meta es la capacitación en la
comercialización y la gestión económica y
financiera de los actores locales.

CADENAS PRODUCTIVAS Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

LÍNEA ESTRATÉGICA

Ganadero

Forestal

Meta

Indicador
Indicadores:
- Sistema de retención del agua de lluvia /
explotación de reservas de agua subterránea.
- Acceso al agua para el consumo animal /
distribución de esa agua.
- Faena en un matadero respetando las
exigencias sanitarias.
- Establecimiento del sistema silvopastoril.
Beneficiarios:
- Ganaderos con una reducción consecuente
de las perdiciones de ganado y un
crecimiento de la producción ganadera.
- Población con la producción de carne de
mejor calidad.
- Región con un manejo sostenible del ganado,
respetando el medio ambiente.
Indicadores:
- Forestación de algarrobos a nivel local.
- Uso local de la algarroba: consumo animal y
humano.
Beneficiarios:
- Los dueños de terrenos forestados.
- Los ganaderos con el sistema silvopastoril y el uso
de algarroba como complemento de forraje.
- La populación con el uso de la algarroba para el
autoconsumo y la comercialización.
- La región con la preservación del medio ambiente
contra la erosión del suelo y la amenaza
de sequía.

- Asegurar un suministro de
agua para el consumo
animal durante la estación
seca.
- Permitir una producción
respondiendo a las
exigencias sanitarias.
- Capacitar para un manejo
silvopastoril.

EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO

Proyecto

- Forestación con
algarrobos.
- Fuente de recursos con
la algarroba.

Ladrillería

Indicadores:
- Crecimiento de la producción de ladrillos con
respecto al crecimiento de la demanda.
Beneficiarios:
- Productores de ladrillos.
- Población de Pozo de Maza y alrededores con la
compra local de ladrillos.

- Suministro de ladrillos a
escala local con respecto
a la demanda creciendo.

Artesanía

Indicadores:
- Salón de artesanías con encuentros,
organizaciones asociativas y talleres artesanales.
Beneficiarios:
- Los productores de artesanías.
- La población local por la transmisión de su cultura.

- Asociativismo, desarrollo
de la artesanía para
salidas a nivel regional.

Apicultura

Indicadores:
-Crecimiento de la producción de miel de calidad y
su comercialización.
Beneficiarios:
- Los productores de miel.
- La región por la aportación de la apicultura al
nivel medio ambiente

- Permitir una producción
de calidad, en cantidad y
continuidad para una
comercialización a escala
regional y nacional en el
medio plazo.
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RECOMENDACIONES PARA EL EJE
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Para estas dos actividades de agricultura y
ganadería, hay poca experiencia en los actores
locales en sistemas silvopastoriles, cuando estos
sistemas parecen los que más se adaptan a la
región y sus necesidades. Responde al imperativo
de crecimiento de la productividad,
diversificación de la producción, con la idea de
crecimiento de la producción posible en el largo
plazo. Además está justamente al alcance de
pequeños productores afectados por una
limitación sistémica de su producción.
Con respecto a la ganadería, debemos recordar
que los criollos son productores de ganado mayor
(bovino), y en ésto hay que potenciar un aspecto
impulsado desde la provincia como lo es el
asociativismo, ésto debe ser trabajado de manera
conjunta con las asociaciones de productores
vecinos (El Quebracho, Ingeniero Juárez) como las
Instituciones de apoyo a productores (INTA;
CeDeVa), en el caso del ganado menor el
eslabonamiento productivo debe contener
fuertes componentes de capacitación desde
manejo, hasta la comercialización.
Producciones alternativas como la reforestación
con algarrobo, paga a los productores por el
enriquecimiento del monte nativo, mostrando
resultados económicos de alto impacto para la
zona y con el beneficio ambiental que esto trae
aparejado (100 árboles por ha), siendo una
alternativa interesante para los pequeños
productores, que también encuentran para el
futuro mejor alimentación para sus ganados. Esta
actividad debe ser potenciada capacitando a los
productores mostrando sus beneficios
económicos y los ambientales que esta práctica
trae consigo.
Se debe pensar en este proyecto que los
beneficios son económicos a corto plazo, y los
ambientales son a largo plazo.
El Sector ladrillero es un potencial para la zona
dado que el crecimiento continuo de la demanda
de éstos para la construcción, es una veta a
explotar para el desarrollo de esta actividad que
es incipiente y no alcanza a cubrir mínimamente la
demanda actual.

CADENAS PRODUCTIVAS Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO

En este sector se debe tener en cuenta la
demanda actual, al igual que la capacitación de
los emprendedores quienes deben tener claro el
concepto de sostenibilidad, y la comercialización
de manera de mantener el equilibrio entre la
oferta y la demanda.
Artesanías: la Cooperativa de Artesanas en la
zona esta realizando un trabajo con el apoyo de la
GECAL, y la Fundación Gran Chaco, esta
experiencia altamente positiva, ha aumentando el
ingreso de las familias, revalorizando un valor
cultural, ésto debe ser apoyado con los cuidados
necesarios para que la actividad tradicional no se
vuelva una industria y preserve su valor cultural y
auténtico, esta actividad además se ve
beneficiada con la reforestación dado que la
mayoría de su materia prima la extraen del monte
y la recuperación de éste trae un gran beneficio
aparejado.
Apicultura es una actividad a explotar dado que se
puede asociar perfectamente a otras actividades;
esta actividad además tiene sus ventajas
ambientales ya que favorece la polinización, esto
se suma a la creciente demanda de alimento y
mejor si son del tipo orgánico tal como lo es este
producto de la zona; en la actualidad su
producción es muy baja de manera aislada, y poca
tecnificación, a este sector también beneficia la
reforestación y considerando que la zona ya tiene
certificadas varias has de reforestación, esta
actividad se verá potenciada por la anterior.
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QOM

(Presentacion)
Ladic gaa'me 'nonataqá jo'ne di'yot' ye'et
jena'me aleua, netelá jaga'me jeeyac,
qama'le ena'amá gaa'me 'nonataqa laqaya.
'ne jetaque qoyelaque lajoĝoc, ladic najo'
'nonataqá, qaedi ga'me jo'ne jouataĝam
diyoq ga'me 'lonatac, nataq'aen Yemen
ga'me jo'ne maqachaĝa diyoq, 'uotaĝa já
na'cheetat' ga'me qojele'ec queda'me
yauaná jaĝa'me uacá, 'uotaĝa quetac,
na'cheenaamá qomí, qa'a 'uotaĝa 'uo ga'me
danaĝan netelá jaĝa'me jeeyac, 'uotaĝa
'nonataqá laqaya'.
(desarrollo local)Eetá joda'me jetaque
qoya'uo jo'ne yimata'at:
Jetaque qolcochiyá jenjo' jo'ne jonaqata'ña,
qolcochiya ga'me jo'ne maqachaĝa
'tonataĝan, nataq'aen queda'me di'yoc
ga'me 'lonatac, qa'a 'uotaĝ jayatanaq
queda'me qaya'te necochaguec ga'me
jetaque 'tonataĝan qa'a naajo' 'nonataqa
jo'ne qoyauo'oe lenaqa'te jalcote 'noataguej,
qa'a qomle maqachaĝa yaqanatet 'tonataĝan
diyoq ga'me 'lonatac, qama'le 'uotaĝa yimen,
qalajaĝa uaue na'chena jenjo' jo'ne
jonaqata'ña ta'ña ga'me 'lonatac, qa'a eeta
ladic dojo' jo'né qoyaqatetac liyamaĝac
ga'me noic, nata'qaen jayatenaq queda'me
maqachaĝa jalonaĝaguet, di'yoc jaga'me
laicauá jo'ne necochaĝanaqa'te, qomlé
jiyamaĝatetac ĝa'me jiyaĝaua 'uotaĝa ya'uo
lecochiyá aĝa'te da'me nejiyaĝauayaĝac
nataq'aen 'lechoqo'yaĝac.
(prioridades estratégicas) (objetivos
generales)Eetejo'daajo' onolqa'tapé jo'ne
jetaque qoyauo'oe:
v Cha'li jetaque qoyapaĝaguen gaa'me
jiyagau', qa'a jayatenaq queda'me qaya'te
qadeyoyaĝac taa'le paja'a 'uo 'uotaĝa di'yoc
ga'me jo'ne jetaque qa'a uo'oe gaa'me
yatenaĝanaĝayaqá, nataq'aen uo'oe gaa'me
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PARTE IV

jo'ne 'nontanaqa'te dalaĝayaqa qa jo'ne já
jatetona'.
v Jetaque qoyen jayatenaq queda'me
'me ma'che 'ñetaĝalat' naa'me jonaqapi'ñaló.
v Jetaque qoye'et, nataq'aen
qoyiyamaĝata'tape gaa'me 'nontanaĝaqui,
qaedi qaya'te eeta ga'me 'nonatac qa'a
nemenec, nataq'aen qaedi já ne'uelat', qa'a
qomle já qoyiyamaĝatac ga'me 'nonatac qa'a
ja qodicot.
v Jetaque qoya'uo lajo'uiyaĝac
jena'me viaq, qa'a jayatenaq queda'me
jalcote ga'me yilo'teguet.
v Qodapaĝaguentanaĝac queda'me
jalqote lajov'iyaĝac jena'me aleua jetaque
m'e qonetelá qa'a qomle qo'yonatanaĝan
lecochiyá ga'mejiyaĝadepi.
v Jalqote joĝa'me jo'ne lecochiya
da'me qanijiyaĝauayaĝac, qomlé jauoqó
dojo' qo'yaĝatetac.
Gaa'me 'nonataqá jo'ne qo'yateloo'te,
nataq'aen jetaque qo'yet' jo'ne maqachaĝa
'uo jenjo jonaqata'ña, m'e jetaque
qademalo'ote, qa'a já qadejamaq qoyediñe
lenaqa'te naajo' jo'ne jetaque qoyet'.
(objetivos especificos9
v Jeeyac.
v Yauodipi 'lonatac, 'uotaĝaonole
jaĝam'e yauo, nataq'aen ga'me le'em.
v C'onayaĝapolio'.
v Adoouá 'netaĝaqui.
v Qama'leena'am joĝa'me jo'ne
jetaque netelá jada'me epaq.
Conclusiones:
Jetaque qoyen jayatenaq joĝa'me jo'ne
maliaĝa ja jayatenaq:
Qoyauo'oe lenaqa'te naajó dojolqa,
'netaguec jena'me aleua, nataq'aen jeeyac
'loyaĝac, qa'a me'e jalcote joĝa'me jo'ne ja
jayatenaq, qama'le ena'amá gaa'me yauata
jaga'me jeeyac naqaedá da'me qo'mi
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yatonaĝat ja nichiguegue ga'me qa'toyaĝac.
Qoya'uo lenaqat ga'me doqoje jo'ne yauaná
jaga'me uacá m'e jetaque lecocheguetá
ga'me laqaya jo'ne joote yaqanatet dojo'
'lonatanaĝaq, nataq'aen gaa'me
nouenanaĝaco, nataq'aen queda'me
lecochitá ga'me jetaque 'tonataĝan. Ga'me
ena'am qouenate'ta jaĝa'me mapic, qa'a 'uo
dam'e jo'ne naogi'c yilo'teguuet, 'uo da'me
lajo'viyaĝac,ga'me ye'et ena'am ga'me
chiyoĝotayi.
v Nataq'aen ga'me ye'et adouá , qa'a
jayatenaq queda'me 'uo ca'me lovic, nayi
queda'me tataye ga'me jiyaĝadipi qa'a
'uotaĝa qaya ga'me jo'ne ma'che ye'et,
'nouatac jo'ne jalqote da'me lajo'viyaĝac
nataq'aen 'uo da'me ladic.
v Yauodepi 'lonatac, jenjo' jo'ne
jonaqa'ña qa'a uo'oe gaa'me 'nontanaĝaqui
jo'ne te'me lecochideta dojo' 'lonatanaĝac
ga´me yauodepi . qoya'uo lenaĝat jaĝa'me
'me gecal laqaya fundación gran chaco,
qalaĝaja 'uotaĝa yimá jayatenaq queda'me
qaya'te chiyaqayi 'lonatac jaĝa'me yauo qa'a
já lajo'vi, laqaya quedame ja qodajelaĝanec.
Onaĝaec taa'le qoya'uo dojo' qama'le 'uotaĝa
maqachaĝa yimen'lonatac jaĝa'me yauodepi
nataq¿aen queda'me nach'e ya'uo liñe
jaĝa'me lajo'vi.
v Yilo'teguet ga'me c'onayaĝapolio'.
Jayatenaq queda'me ja lamai' gaa'me 'yet'
dojo' 'nonatac yajouaĝat queda'me 'uotaĝa
qaya'te necochaguej, qalajaĝa qoya'uo dojo'
'nonataq jo'ne qoyiyamaĝatetapiñe, m'e
jetaque lecochitá ga'me jiyaĝau' jo'ne
'tonataĝan, 'uo da'me ladic qa'a me'e
onaĝaec jenjo' jonaqa'ña queda'me qayat'e
lapite'na jage'me epaca la'uo jo'ne chiyaqayi
q'onayaĝapolio' li'i.

N'OLHENHAI TA TÄLHEJCHELAHILÄHEN

N'OLHENHAI TA TÄLHEJCHELAHILÄHEN

(PRESENTACION)N'olhamtes ta ikalelhat
m'ek ta tamenej mek ta tamenej
n'olesainhai
N'onech'et'hayaj ta lhamhya ta lhei
“N'olhenhai tälhejchelahilähen” tälhpe Wichi
ch'otyaj, lhamil lahanyayaj wet m'eñhei ta
lhamil hiw'enpe lhay'e iñhaj ta lhamil t'ufwasatlak iche täch'otek kalelhaji n'och'otyaj ta
t'uhawetej chi n'otihi lhamil law'et.
(DESARROLLO LOCAL) N'oyenchelhit'at
m'eñhei ta ihiche n'ow'etes
N'ot'ukwek yikt'at ta t'ailhatsi m'eñhei ta
Wichi isej (yikt'at ta Wichi ihw'en mek) ta ihi
lhip ta lhamil law'et'tat wet –täjtsot- tälhe
lhamil ta hapehen iñhäj ta kalelhaj ta
ichäjiyela law'etfwas m'eñehi ta is; tsi Wichitsot lhamil ta nitäfwelej m'eñhei ta
t'uhawetej chi is ta ihi law'et.
N'otich'unhayajna, ta n'oyiklhatchufwi ta
n'oisyen m'eñhei, t'ukwekt'at chi wichi-ne
n'okatla tach'ote m'eñhei, hip'ajtej lhamiltso
tichunhayahai lhay'e ta ap n'ochufwenejt'at
m'eñhei ta t'uhawetej wet ta ap ische
lhaichufwenejent'at ta pajl'ata yahanej ta
ts'ilakej ta yenchelhi m'eñhei ta isen ta ihiche
law'etes.
L a ke i ta n ' o w ' o i n e j at s o, i wat l a ta
iwajlhatchenhchä m'eñehi: wichit chi hape
isit'ak n'on'ayejok tahuyej wok tach'ote iñhaj,
ta t'et'iwoye m'eñhei ta tälhejla Wichi wok
tañhi ta ihi lhip ta lhamil ihi. Iwoyek
n'otchotek n'okajyen m'eñhei ta Wichi keyis
täjtsot lham iwatlak n'ontichunejlhi ta ichäjla
pitaj lawhäi wet ap hap mek ta chi n'olehiche.
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Lakeñhyaj ta n'ohänlhi (OBJETIVOS
GENERALES)
N'otichunhayaj ta lhamya ta n'ot'unhla:
N'otch'otek is m'eñhei ta ihi Pozo de Maza,
n'ot'ukwek n'okajyen n'ochumtes ta ichajek
Wichi chumat'has ihiche wet ap iche
mekfwas ta ikalhi, tähapta k'hit'ak pajla ta
n'oy'atchenwetä meñhei ta lhamil lakeyist'at
tajlhameta n'otch'awlhaye wet n'otchote ta
matche, pajlata iche wuj m'eñhei ta lhamil
isej ta tälho n'ochumtes ta n'otañte, isiyent'at
ta matche wet itsok m'eñhei ta ihi lhip ta
lhamil ihi lhay'e ta pajla ta yikt'at ta i'isyen
m'eñhei ta iyej lhamil wet haye lhip ta law'et.
N'otichunhayajtso, ta n'ot'unhla, ap te
iwatlak n'okajyen mek ta Municipio chumat
wet n'onhyaj ta pajla ta ap te yikt'at ta
yenchelhi m'eñhei ta ihi lhiptso. Ta tet'iwoye
m'eñhei ta n'ow'oye ta t'uhawetej, Municipio
te iwoyek nitichunejlhik lachumtes ta
tach'otek chi pajla ta ikalelhat chi is wok ni'isa
n ' o n e c h e t ' h aya h a i ta n ' o t ' u n h l h a k
n'oyenchelhi, nituchunet'at n'ochotyahai ta
tälhe Wichi ta fwetajfwasat tach'ote
n'ochotyahai ta t'uhawetej ta n'otañte lhamil.
Pajche iche m'ek ta n'oyenlhinte, ta tet'iwok
hap ta t'ichunhla iñhaj n'ochotyahai ta
ihichela, hap täjte n'ot'alhek Wichi yenlhi
lach'otyaj ta itiyej n'ilhok n'onech'et'hayahai
ta t'uhawetej ta n'ow'ajlhatchehen ta
n'otañt'hiyela lhamil, täjtsot tälhtepe ta
n'ohutwek Wichi ta n'ofwenho wet
n'ochufwenej n'olhakyaj ta
tälhejchelahilahen wet lhakeiyis ta
n'oisyenhent'at m'eñhei ta ihi tefwaji lhip.
N'otichunhayahai ta yiwtej tefwaji mek ta
n'ot'unhla: (OBJJETIVOS ESPECIFICOS)
- N'okalhik n'ochufwen lhamil ta
hapehen Wichi ta tachumwetä ta t'ukwe
m'eñhei ta isej wet ap iñhaj isej (lhak ihi,
lakawl'e ihi,… ) , n o c h u f w e n e j e n t'a t

234 |

Plan Estratégico de Desarrollo Local - Pozo de Maza

w'enhaiche lakeyis ta t'uhawetej ta ische
iwoye ta tachumwetä ta pajla ta t'ailhatsi mik
ta isej, lhay'e lakeyis ta t'uhawetej ta
t'amajhej ta t'uye mek ta isej wokw ta hiw'en;
wet ap lakeyis ta n'ocheyäjantej ch'inajt'aj
lhamil ta hapehen wichi ta iwo lachumata
iñhaj.
- N'ot'hato Wichi -ta lew'etat ta ihikeyis hap m'eñehi ta yikt'at ta is ta ich'ehen
chi pajlata
te lhamil lhaip'ajtej ta
yiklhatchufwi ta i'isyen m'eñhei wet t'ailhatsi
ta is lhamil law'et, wet ap täjtsot tälhejla
lhamil lakeyis ta ihi lhip ta law'et'tat ta ihiche.
- N'ow'o lan'äyijak iche wet
n'ot'amajej m'eñhei ta matche ta ni'isiyet chi
newache ta tataye n'ochumtes ta iwohiyelak
i'isyen, wet chi ap tatäñhi m'eñehi ta Wichi
isej, täjtsot lhip ta tet'iwok nichulho ta ische
n'oy'elej ta n'oyenchelhit'at n'olhak ta
matche ta isiche.
- N'onityen chi n'ow'olahaya Leyes ta
taye hal'ai ta iche tañhi tsi tachot'iyelak Wichi
ta law'et'at lhip ta ihi lhak ihi wet iñhaj
m'eñhei ta isej.
- N'otichunhainejwetä Wichi m'eñhei
ta hichäje mek ta isej wet lawhäi ta pitaj, ta
ichäj; tähapta n'ow'olahaya lhamil lakeyis ap
te lhip ta lhamil law'et.
- N'ow'anhej chi yikt'at ta t'ailhatsi
m'eñhei ta Wichi isej, tähapta tälhet'at iñhaj
ta yahumin ta tachumwetä wet yen lhakliya
chi is m'eñhei wet wuj ta iche m'eñhei ta
Wichi isej.
N'onech'et'hayahai ta kamaj n'okniwoyaye
wet matche ta n'ow'ajlhatchehen, ap
n'ow'anhej chi te lhamil ta law'et'at ta ihichek iwoyek tach'ote wet nitichunejlhi; täjtsot
hip'akej n'onech'et'hayahai ta t'uhawetej ta
ihi nilhok Provincia de Formosa, hap ta
talhejlä:
Ta n'ochiñhelhit w'asetas, kailalis wet kutsi, ta
n'oyenlhi hal'a, ta n'oyiset iñhat wet n'ohp'o,

ta n'opätsin hil'u wok m'ek-atchihape ta
n'oelh yahanej, wet m'eñhei ta tataye ta
n'ot'ukwek n'ow'o-kotsayej hal'ai ta iche
tañhi.
M'eñhei ta n'onchäte lapesei wet iñhaj ta
ische n'ow'oye (RECOMENDACIONES Y
CONCLUSIONES)
Hap n'ochumtestso, ta täkfwas, ta tälhejlä
n'otutcheñhaj wet ta n'ochiñhelit itshätäi,
wujit'ak matchek Wichi ta law'etat ta ihiche
nitäfwelej lakeyis ta iwoyek lhamil iwoye ta
ichumhyenlhi m'eñhei ta iche tañhis ta
itälhtejlä n'ochumtesneichena, mat lham wet
chi lhamil ichumhyenhin'ewetä lakeyistso
wet matche ta isin'e tsi hap ta t'uhawetej ta
matche wet ap hap ta matche ta täyej lhip ta
lhamil law'et. Täjtsot tälhejla ta n'on'ityen chi
t'ailhatsi ta n'oyenchelhi m'eñhei ta Wichi isej
(lhak, lakawl'e,…) wet ap n'ow'elnhatiche,
n'ontichunet'at chi n'oyenchelhi m'eñhei ta,
tejta, pitaj lawhäi ta ichäj-ta.
Mat n'ochumat ta tälhejla ta n'ochiñhelit
its'ätai, iwatla ta n'atichune ta tsilakat
ahatäilhayis (ta iche Wichi w'etes) ta iche
iñhaj ta nitäkw lal'ai ta ichiñhelit (w'asetas),
wet täjna hap ta iwatla ta nat'ukwe lan'äyij chi
t'aitsi, n'atälhtet chi Provincia ta tach'ote;
tet'iwop'i ta ische n'ohp'ajtitchewek ta
pajlata tach'otlhamehen wet ap te lhamil ta
hapehen Wichi ta yahumin ta tach'ote iñhaj
wet ische ta ch'ote lhay'e Wichi ta law'et'at ta
ihiche (ta tet'iwoye El Quebracho, Ingeniero
Juarez) wet t'etiwoye Wichi ta ihi
n'ochumhwetes ta tet'iwoye INTA wet
CeDeVa. Wet mat its'ätai ta nin'älayej chi
nitäkw ta n'ochiñhelit, Wichi ta ichiñhelit,
lham iwatla ta n'ochufwenejt'at w'enhaiche
lakeyis ta t'uye laläi wet ta ap ifwelwetä
its'äwet-lhayis.

Iñhaj n'ochumtes ta iwohiyelak Wichi isej hap
p'i ta tet'iwoye ta n'otinchä fwa'achui tsi hap
ta chi lhamil itinchä (100 fwa'achui) isiyejak
ch'atej ta is tañhi wet ap n'otispe elh ta yen
chumata täjtso, ap te ihichela wujpe n'olhak
ta tälhejla täjtso wet n'änhila ta ch'atej ta is
lhip ta Wichi ihi, lhay'e ta ap te täjtsot
tach'ot'hiyela lhamil ta ichiñhelit its'hätai ta
nin'älayej chi matchek nitäkw tsi laläi lhakihinhla lawhäyis ta n'attache. N'ochumatso
ische n'otujlhachet'at, n'ochufwenhent'at
l h a m i l ta ya h u m i n ta ta c h u mwetä
n'opäinet'at m'eñhei ta is ta ikalhinhla ta
tälhejla lachumtestso wet ta ap
tach'ot'hiyelak isei lhamil law'et.
Iwatla ta natichunejlhi ta n'onech'et'hayajna
pitajit'ala lawhäi chi n'äkalhi m'eñhei ta
n'aiseja, isila-alhohot yofwajilakwe ta ichet'at
mekfwaj ta n'akalhi, wet mat ta n'enlhik isei
lhaw'et lham ichäjla pitaj lawhäi.
N'ochumat ta n'oyiset iñhat (ladrillero)ichäje
wuj n'ochumat Wichi w'et (Pozo del Tigre) tsi
ipe täjtsot nilhoksi ifwalas ta n'ochäj iñhat ta
n'ohp'o (Ladrillos) tsi n'oyenchelhit'at hupui.
Nochumatna matche ta t'uhawetej wet
iwatlak n'atufwlhachet'at ta
n'at'añhetlhatsit'at tsi wuj Wichi ta iwatlak
ich'äj iñhat ta n'oyiset.
Iwatla ta n'antichune ta wuj Wichi ta iwatlak
ichäj iñhat ta n'oyiset tet'iwoye ta iwatlak ap
n'ochufwenejt'at w'enhaiche lakeyis lhamil
ta yahumin ta tachumwetä tsi iwatlak lhamil
itihi latichunhayaj ta ische nilhoktsi lawhäi ta
iche m'eñhei ta lhamil isej, wet ifwelwet'a
m'eñhei ta lhenhai.
(artesania)
N'ochumtes ta tet'woye ta n'opätsin hil'u:
Atsinhai chumhw'et ta iwom lap'hilis
n'ochumhwetes ta tet'iwoye GECAL wet
Fundación Gran Chaco ta t'ach'ote lhamil
lachumtes, täjtsot matche ta is tsi tach'ote
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lhamil ta law'et'at ta ihiche (Wichi ta iwek,
lales ihi,…) wet tet'iwok nech'e n'ow'o lahaya
m'eñehi ta Wichi lhenhait'at; ap täjtsot ische
n'otufwalhachet'at ta n'och'ote pajlata n'äl ta
w'enhaiche Wichi lhenhai (ta tälhet tsii).
N'ochumtestso wet lhip ta isiyeja ta matche
n'onechet'hayaj ta n'ot'unhlak n'otichenchä
hal'ai ta iche täñhi tsi, chi tet'iwoye p'iya
n'oelh ta ipätsin chutsaj, iwatlanhlak yike
chutsaj ta iche täñhi, tet'iwoye lhamil ta
yenlhi hok wok hal'at chi hape.
(apicultura)
Ta n'ochiñhelhit pinú: ap te hap n'ochumat ta
iwatlak n'ow'okotsayej tsi hap ta ap matche ta
tälhejla iñhaj n'ochumtes, lhay'e ta
n'ochumatna wet t'achote lhip tañhi tsi ta
pinú wos yikehen hal'a lhawos yike ta pajta
ch'atej ta tawoi hal'a, nilhok täjtso hap'akej ta
yiktajt'at ta Wichi iwatla lhak ta is wet pinú
wet hap n'olhak ta matche ta isi tsi lham
hanatlak wak'alh ta tälhche tañhi wet
n'oyametä n'olhak ta tetso lham matche ta
tach'ote n'oelh t'isan; ifwalasna wet lhimpaj
pinú ta n'oyenlhi tsi wujit'a Wichi ta
ichiñhelit, ta ihi lhipna, wet chi ap n'älej chi
wuj lakeyis ta t'uhawetej chi n'ow'oineja ta
n'ochiñhelit. Ap te n'ochumat ta n'otinchä
hal'ai ta iche tañhi tach'ot'hiyela ta matchek
yikt'ak ta t'ailhatsi pinú ta n'ochiñhelit, tsi
wujla hal'ai wet pinú wos nilhok'hiyela wuj
hal'a lawo.
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RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Los Municipios como parte integrante del Estado y
referente territorial para la prestación de los
servicios requiere de recursos humanos
capacitados y económicos, que se deben
planificar gestionar y administrar ante el estado
central.
El municipio es el lugar de confluencia de los
diferentes niveles de Gobierno, donde se debe
articular intereses y negociar políticas en distintos
niveles. Además no se debe olvidar que muchas
de las competencias de la municipalidad son
compartidas o concurrentes con otras
administraciones provinciales o nacionales, así las
capacidades de gestión dependen de la
cooperación con otras instancias públicas.
Por ello y con el objeto de establecer una
planificación, gestión y administración racional se
requiere establecer mecanismos de capacitación
para los agentes, para que sean capaces de
trabajar en coordinación y cooperación con todos
los organismos que trabajan en el territorio.
La realización de planes de inversiones locales,
como uno de los mecanismos para impulsar la
coordinación y cooperación con todos los sectores
usando como herramienta el Plan estratégico de
Desarrollo Local es un desafío para la
municipalidad y de concretarse un gran paso a la
Calidad Institucional.
En este nuevo modelo que se propone desde la
nación y la provincia, donde el poder real es
traspasado al municipio, éste lo debe ejercer con
capacidad de mando, y liderazgo, coordinando la
ejecución de decisiones.
La adaptación de las estructuras administrativas y
políticas por parte de la municipalidad a esta
nueva estructura nacional y provincial obliga a la
capacitación de los recursos humanos y la
modernización del equipamiento.
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Esto sumado a la participación ciudadana serán
las herramientas para mejorar la calidad de vida
de una gran parte de la población del ámbito de
acción de la municipalidad
Se recomienda en consecuencia efectuar un
proceso de:
1. Sensibilización entendida como aclaración,
proposición y participación en la implantación de
las acciones que aseguran la existencia operativa
de los valores sociales, la cual permite que existan
estímulos de percepción. De esta manera se puede
capitalizar el capital humano con que se cuenta, a
través del desarrollo de conocimientos,
habilidades y actitudes para gestionar
adecuadamente a las personas, con liderazgo,
con el fin de que puedan dirigir humana y
efectivamente a los colaboradores, tanto a nivel
individual como grupal, así como sobre nuevos
modelos de gestión pública a fin de que los
agentes públicos y los ciudadanos comprendan el
nuevo rol que les cabe como gestores y
promotores del desarrollo local, hechos que
impactan sobre los nuevos modelos de
gobernanza basado en visiones, valores,
objetivos, eficacia, gestión por resultados,
transparencia y presupuesto participativo.
2. Capacitación se entiende como el conjunto de
procesos organizados dirigidos a prolongar y a
complementar la educación o formación inicial
mediante la generación de conocimientos, el
desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes,
con el fin de incrementar la capacidad individual y
colectiva para contribuir al cumplimiento de la
misión atribuída, con la mejor prestación de
servicios, eficaz desempeño del cargo y desarrollo
personal integral.
La capacitación debe intervenir en temas
específicos que los dote de herramientas para
llevar a cabo su nuevo rol con incorporación de
calidad y prestación de servicios, enfoque
holístico e integral, a fin de responder a
necesidades prioritarias, modernización en la
gestión del medioambiente, de la productividad,
de problemas sociales, mejora en la calidad de las
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decisiones y de la comunicación, promoción de la
equidad y legitimidad de las instituciones.
También la capacitación debería estar dirigida a
los miembros de la comunidad para que conozcan
nuevas formas de peticionar o mecanismos de
participación ciudadana a fin de poder participar
activamente en la toma de decisiones para la
comunidad.
3. Generar el espacio para una Mesa de
Gestión o Pacto Social, definidos como foros en el
que se reúnen representantes de la
administración local y de las organizaciones
voluntarias para debatir, diagnosticar las
necesidades sociales y llevar a cabo proyectos que
actúen de manera preventiva sobre dichas
necesidades. Dichos órganos de detección de
necesidades, asesoramiento y colaboración entre
las entidades de iniciativa social y la
administración, a fin de permitir continuar con el
debate e intercambio de experiencias entre
autoridades locales, provinciales y la comunidad,
dar continuidad al proceso iniciado, verificar y
actualizar la agenda de temas territoriales locales
y ciudadanos, que componen el pacto con la
comunidad.
4. Promover la Participación Ciudadana, cuyo
término hace referencia al conjunto de acciones o
iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo
local y la democracia participativa a través de la
integración de la comunidad al que hacer político.
Está basada en varios mecanismos para que la
población tenga acceso a las decisiones del
gobierno de manera independiente sin necesidad
de formar parte de la administración pública o de
un partido político, dentro de un proceso de
participación pública y de identificación e
incorporación de las preocupaciones, necesidades
y valores de los distintos agentes en la toma de
decisiones. Una correcta participación pública
consiste en un proceso de comunicación
bidireccional que proporciona un mecanismo para
intercambiar información y fomentar la
interacción de los agentes con el equipo gestor del
proyecto, eso a fin de lograr un compromiso de la
ciudadanía y la cogestión en las decisiones que
afectan al desarrollo y calidad de vida y generar

RECOMENDACIONES

una mejor articulación público privada. De esta
manera se busca permitir un empoderamiento de
la sociedad.
5. Asociativismo, como mecanismo de
cooperación entre pequeños y medianos
productores en donde cada productor
participante, manteniendo su independencia
jurídica y autonomía gerencial, decide
voluntariamente participar en un esfuerzo
conjunto con los otros participantes para la
búsqueda de un objetivo común. Dichas prácticas
sociales se asientan en la reciprocidad, en la
confianza, en la pluralidad, en el respeto y no en la
utilización operacional-instrumental de la
asociación entre las personas por medio de la
promoción de los modelos asociativos sea en la
forma de cooperativas, asociaciones, cámaras de
pymes, etc. que darían respuesta a las condiciones
actuales del mercado.

de la comunidad.
La competitividad del territorio no solo se trata de
aspectos naturales, sino las capacidades que
tengan sus habitantes, y la de sus Gobiernos, es
por eso que el conjunto de Gobierno y ciudadanos
deben tener claros que para el Desarrollo de una
comunidad, el municipio debe estar preparado y
modernizado, pero los ciudadanos no pueden
abandonar su obligación de acompañar, controlar
la gestión y administración.

Asimismo, sería conveniente instalar una
instancia de:
· Monitoreo y Seguimiento que se define como
un proceso de gestión moderna que consiste en el
registro ordenado de los avances de un programa
o proyecto, de manera sistemática, a fin de
verificar el avance en el cumplimiento de
actividades, la obtención de productos y el logro
de objetivos planificados, detectando las
dificultades que pudieran presentarse para
adoptar las medidas necesarias para asegurar el
éxito del proyecto o programa. La medición es un
pilar fundamental para verificar si el camino
trazado se lleva adelante de la manera prevista o si
hay que efectuar correcciones, mejoras, refuerzos
o cambios de rumbos a fin de preservar el objetivo
propuesto.
Estas pautas son una recomendación a seguir, la
implementación de éstas no significan el éxito de
una Gestión, pero sí nos acercamos a ese tópico.
Tenemos que tener en cuenta que estos puntos no
hacen más que mejorar la participación
ciudadana, creando nuevos liderazgos lo que no
significa el cambio de roles sino
complementación, aumentando el capital social
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La participación ciudadana como pilar
fundamental de todo estado social, constituye un
mecanismo democrático que involucra a los
ciudadanos en los asuntos públicos y de
gobernanza para el desarrollo local, regional y
nacional. Ésta se encuentra profundamente
vinculada con el desarrollo humano sostenible y
social.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Análisis del comportamiento y presencia de la
población en los diferentes talleres
El presente análisis se realiza en base a la
asistencia de los diferentes talleres en que
participó la comunidad y las diferentes
autoridades nacionales, provinciales y locales,
tales como: sensibilización y capacitación, ejes de
infraestructura y ambiente, eje social, y su
respectiva validación; todo esto en el marco del
Plan Estratégico de Desarrollo Local de la localidad
de Pozo de Maza:

TALLERES

Agentes
Públicos

Docentes

Emprendedores
2

Encuetro
Nº 1

Sensibilización
y Capacitación

15

7

Encuetro
Nº 2

Ejes
Infraestructura,
Ambiente y
Social

13

23

Encuetro
Nº 3

Validación
Ejes

10

33

38

63

TOTAL
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Estudiantes

Vecinos

TOTAL
24

13

38

87

7

3

5

58

9

16

43

169
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El índice de participación de los entes académicos,
llámense docentes y estudiantes, tuvieron una
importante asistencia, los primeros con un
porcentaje del (38%) tuvieron mayor afluencia a
medida que transcurrían los talleres, y en el caso
de los segundos cuya participación fue del (9%),
quizá una baja representación, tuvo como
positivo el interés de los jóvenes por intervenir en
el taller que involucraba temas de desarrollo
comunitario, género, educación, cultura y
empleo. Asuntos que sin duda, son pilar para
motivar su participación en futuras actividades.
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Encuentro Nº 2

Encuentro Nº 3

Serie 1

La baja participación fue notoria en el primer
taller de sensibilización y capacitación por parte
de los actores involucrados, pero con la puesta en
marcha de las siguientes mesas de participación,
donde se desarrollaron temas tales como
fortalecimiento a su desarrollo económico, social
y cultural generaron un mayor interés por parte de
la comunidad convocada a un desconocimiento
de sus derechos como ciudadanos a participar
activamente y en conjunto con las autoridades
locales, provinciales y nacionales en la toma de
decisiones, motivo más, para fortalecer su
práctica dentro de lo planes de desarrollo local.
Identificación de los diferentes sectores
representados
Índice de Participación

26%

22%

9%
38%

5%

Agentes Públicos
Estudiantes

Docentes

Emprendedores
Docentes

Respecto de los denominados agentes públicos,
dentro de los que se enmarcan empleados y
funcionarios locales, provinciales y nacionales, su
afluencia en todos los talleres fue continua, su
participación tuvo un porcentaje general del
(22%). Dada su importancia, es muy positivo que
dichos agentes, puedan interactuar con los
ciudadanos locales y regionales, ya que éstos
deben comprender el nuevo rol que les cabe como
gestores y promotores del desarrollo local.
El sector de emprendedores con una participación
del (5%), no tuvo gran incidencia en la práctica de
los talleres, pero seguramente será un foco
importante de exploración con la puesta en
marcha del presente plan.
Es esencial señalar la asistencia del sector
denominado vecinos, cuya participación activa
fue del (26%). Su importancia radica en que los
asistentes a los talleres pertenecían en su gran
mayo ría a p u eb lo s o rigin ario s , facto r
determinante en cuanto a inclusión y
participación de los mismos, en todo el proceso
del Plan de Desarrollo Local de Pozo de Maza.
Para terminar, vale la pena acotar que en general
la ausencia de participación, también se vio
afectada por factores climáticos, ya que solo se
pudieron realizar tres de los cincos talleres
programados, interrupciones que se lograron
compensar con jornadas completas de trabajo en
los talleres.
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Nivel de participación por género
70

El concepto de género alude hacia atributos
sociales, económicos, jurídicos, políticos,
culturales, entre otros, asignados éstos a
personas de manera diferenciada, de acuerdo a su
sexo. De ahí refiere sus diferencias y
desigualdades entre hombres y mujeres.
Concientes del rol que actualmente desempeñan
las mujeres en diferentes ámbitos y, dado su gran
esfuerzo por hacer reconocer sus derechos, antes
sociedades que hoy continúan siendo
eminentemente machistas, sus aspiraciones de
transformación y liderazgo, han dejado de ser
vistas como un receptor pasivo y desigual, por
medio del reconocimiento equitativo y de una
participación activa en las decisiones políticas,
sociales, económicas y culturales al interior de
una sociedad.
Es por eso que se busca, que cada vez las mujeres
de Pozo de Maza sean protagonistas con igualdad
y trato equitativo, al interior de los proyectos y
líneas de acción dentro del marco del Modelo
Formoseño. A continuación se señalan los índices
de participación en los talleres de sensibilización y
capacitación:

ACTIVIDADES
Encuentro
Nº 1
Encuentro
Nº 2
Encuentro
Nº 3
TOTAL
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GÉNERO
FEMENINO MASCULINO

TOTAL

9

15

24

58

29

87

40

18

58

107

62

169
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Género Femenino
Género Masculino

En cuanto a género respecta, cabe señalar que
aunque la participación femenina en relación a la
masculina tuvo un significativo aumento en los
dos últimos encuentros, (Eje Social) que
involucraron el diagnóstico y la validación de los
temas de desarrollo comunitario, género,
educación, cultura y empleo, su interacción aún
continúa sesgada debido a un conjunto de
barreras, ya sean en el ámbito familiar,
productivo, laboral, social o político y porque no
decirlo también geográfico (teniendo en cuenta
que allí habitan diversos pueblos originarios), las
cuales limitan su igualdad de oportunidades y
condicionan el ejercicio de sus derechos.
Es necesario seguir impulsando y fomentando su
participación a plenitud, de ahí la importancia de
continuar creando este tipo de espacios donde se
promueva y se concrete la participación de las
mujeres en todos los procesos de
institucionalización desde la perspectiva de
género al interior de la Localidad.

RECOMENDACIONES

Recomendaciones
A través del mecanismo de participación
ciudadana, cada miembro de la comunidad puede
actuar y satisfacer sus necesidades de forma
coordinada, es decir desarrollaría su capital social,
definido como la construcción de confianza,
reciprocidad y cooperación, que permite conducir
al desarrollo y bienestar de toda sociedad. Éste sin
duda, es un factor predominante para que las
sociedades prosperen económicamente y para
que el desarrollo sea sostenible.
Por todo lo anterior, se recomienda propiciar más
espacios de participación e integración de todos
los actores de sociedad, en especial de los grupos
aborígenes de las etnias Wichi y Toba, de tal forma
que se logre aprovechar en gran parte el
enriquecedor capital humano con el que cuenta la
Localidad de Pozo de Maza.
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PARTE V

PALABRAS FINALES
'NAQATANAĜACO JO'NE
P'ATEDEGUE (Qom)
N'OLHAMTES TA I-LAPESE (Wichi)

Cuando los planificadores, responsables políticos
y 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, 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 mirada local, del trabajo articulado
entre los distintos ejes y áreas temáticas. Estos no
son los primeros pasos en el proceso de
desarrollo, pero si son los primeros pasos en una
gestión más organizada y con el consenso de la
comunidad, lo que la hace aún más responsables
de su propio futuro.
Creemos que el modelo nacional, con la
descentralización de la infraestructura y los
servicios, contribuye a la equidad social,
económica y territorial. Sepamos aprovechar esta
oportunidad en que se han abandonado las
miradas parciales y sectoriales, por otras miradas
más articuladas e integradoras. Estamos ante un
momento histórico: tenemos la posibilidad de
construir nuestro futuro según nuestros deseos.
La educación, la formación y sensibilización con el
patrimonio, entendidos como la cultura, los
recursos naturales, las obras de infraestructura,
deben ser apropiadas por la comunidad, solo así,
la intervención del Estado será compatible con los
deseos y sueños de los pobladores y serán
sustentables.
Queda por delante lo más importante, el esfuerzo
de las administraciones y de los actores locales, de
hacer realidad los proyectos sin cerrar la
posibilidad de incorporar nuevos retos y hacer
frente a necesidades futuras.
Las administraciones públicas deben cumplir su
papel de facilitar las estructuras y las condiciones
para lograr estos retos, pero solo hasta ahí, el
resto, la iniciativa, la explotación sostenible de los
recursos y la creación de nuevas vías de desarrollo
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están en manos de todos los ciudadanos. Pero
para que esto suceda, los ciudadanos deben estar
en condiciones para hacerlo, deben estar
formados para -con creatividad-, construir el
espacio de la forma en que quieren vivir.

Este planteamiento y el convencimiento de que el
ciudadano ha de ser la pieza central en el diseño
de la ciudad del futuro, nos ha animado a plantear
una nueva reflexión estratégica de Pozo de Maza.

El desarrollo no se logra sin políticas públicas por
parte del Estado, pero tampoco se logra sin la
decisión de desarrollarse de la misma comunidad,
por lo tanto la participación de los actores locales
es importante y necesaria durante la elaboración
del plan y mucho más ahora que hay que poner en
marcha los proyectos que deben hacer los sueños
realidad, la comunidad debe acompañar a sus
gobernantes en la gestión.

(Lengua Qom)

La comunidad debe cultivar valores como el
respeto, la solidaridad, la cooperación, la
proactividad, el desarrollo es una cuestión de
actitud frente a las adversidades. Dejamos a los
soñadores de esta localidad la siguiente parábola,
para que sirva de reflexión sobre la forma en que
tenemos que encarar el desarrollo.

LA PIEDRA...
El distraído tropezó con ella…
El violento, la utilizó como proyectil…
El emprendedor, construyó con ella…
El campesino cansado, la utilizó de asiento…
Para los niños, fue un juguete...
Drummond la poetizó…
David mató a Goliat...
Y Miguel Ángel, le sacó la más bella escultura…
En todos estos casos, la diferencia no estuvo en la
piedra, sino en el hombre... No hay piedra en tu
camino que no sirva para tu crecimiento...!

Gaa'me planificadores, choqogaa'me políticos
nataq'aen gaa'me técnicos yic'ate'n ga'me noic,
cha'li naloqoten', queda'me 'uo ga'me
'nonatanaĝac jo'ne qo'yetetac, jo'ne 'uo ga'me
lajaĝoc.
Gaa'me jiyaĝauf jo'ne 'yamqate'n jenjo'
'nontanaĝac , nichequetaye
ga'me
layatenanaĝac, lelnatanaĝac jo'ne joote 'uo
jaga'me lomalate gaa'me lajoĝoco da'me
'nontanaĝac jo'ne qonelota'ña, qaa yodapecachi
ga'me ladico ga'me eje, choqoga'me areas
tamaticas.
Najo qaa ja ladico da'me 'nontanaĝac,
maqada'me yiyamaĝachiñe da'me liyamaĝac
ga'me noic, ga'me dajot'ague.
Gaa'me jiyaĝadipi jo'ne ontanaĝaeyaqa,
'lachaqat' ga'me noic, yiyamaĝatetedac da'me
'loyaĝac ga'me dajotedaague, gaa'me
lelnataĝaco, na'chegaua chiyaqayi da'me ga'me
noic jo'ne 'uo da'me neuataqatanaĝac qom ja
ya'uo ga'me 'lañaĝac ga'me noic, qama'le pal
ga'me 'loyaĝac. Jenjo' noniquiaĝac, ga'me noic
le'ec jetaque qoyiyamaĝachidiñe ga'me eta
lajoĝoco da'me 'nontanaĝac.

Los ciudadanos son los que viven y trabajan en la
localidad, los que construyen su realidad y los que
vislumbran mejor su futuro. Sus reflexiones, sus
perspectivas y sus deseos son los que permiten
avanzar a la ciudad, sin ellos, sin sus esperanzas y
esfuerzos, se mantendría anclada en el pasado y
se iría transformando en un organismo sin vida.
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(Lengua Wichi)
Chi lhamil ta hapehen Wichi ta iw'ajlhatchehen
m'eñhei ta iwohiyela, wet lhamil ta nilhoktsi
lawhäi ta t'ukwek is m'eñhei ta iyej iñhaj lhay'e
lhamil ta hapehen iñhaj ta yahanchemekejen
iyanh'e n'ow'etes wet nitichunejwetä lhipeitso,
iche m'eñhei ta chi ische hip'etatchenhla, hap p'i
m'eñhei ta tamenej ta is-at-alho ta yenchelhi
lanech'et'hayahai wet lhay'e Wichi ta ihiche
lhipeitso. Tejta niptaja ta n'ontichunejwetä, ta
n'okalelhat m'eñhei ta n'ofweta n'ow'ohiyela, ta
n'ol'esayen ta ihi n'olesainek-hina, tähapta täjtsot
tälho ta lhamilt'at Wichi ta ihiche lipei ta law'etes
ta itetshanhla m'enhei, lhay'e n'ochumtes ta
n'okniw'enhatahen ta tälhejla w'enhahiche
n'otichunhayahai ta tet'iwok iñhaj tsutes wet
lhay'e ta ap w'enhaiche n'ohanyayahai ta chi
iwoyek n'otiyejkanhi. Tähestsot k'hit'a m'eñhei chi
neche, mat lham wet matche nech'et'at ta n'otajo
ta n'ot'amajchenchä ta matche m'eñhei ta
n'ow'oye wet lhay'e ta ap n'ow'o lahaya mek ta
Wichi yahuminche; tätsot hin'älitpe ta
n'onech'et'haj ta n'ow'oinejetso wet matche ta
isila lawhäiyis ta tatache.
Wichi wet lhamil ta ihiche wet tach'umhiwetä
law'etes, lhamil ta yenchelhi m'eñhei ta n'älehi
lhipei ta ihiche wet nitäfwelej ta matche m'eñhei
ta ihihila lawhäyis ta tatache. Lhamil
latichunhayahai wet m'eñhei ta hiw'ene ta
t'uhawetej lhay'e iñhaj ta lhamil iwatas-atlak iche
hap ta ichäjek ichäjek yiklhatsit'at ta is lhip ta
lhamil law'et, tsi chi kahapeya täjfwastso,
m'eñheit ta lhamil t'ufwas-atla wet ap lateläitayaj
ta iyej, kamaj n'älejta ifwasinhlat'at m'eñhei ta
matche ta pajche wet ta lhamil lhaip'ajtitchewek
tenhlat-iwoye m'ek ta niläyahi, ihi ta ihi.
N'onech'etayajna ta hip'akej ta n'ontäfwelej ta
malhatsi tefwaji n'oelh wet lhip ta matche
n'otichunhayaj ta n'ow'ajlhat Wichi w'et,
lawhäyis ta tataialhoho, täjtsot ichäjn'oyehen ta
ische olhamil ontichunejlhi elh lakei ta t'uhawetej
chi olhamil otiyej õch'otyaj hap Pozo de Maza.
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