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El principal aprendizaje para mi es la organización…!  
He aprendido a organizarme para mi trabajo, para mi familia, para los 

viajes y para defenderme, porque tengo derecho como cualquier otra 
persona. De los proyectos que conseguimos por medio de la 

organización he aprendido mucho, como ser, ahora ya no hace falta 
que compre huevos o que me traigan zapallos ni zanahoria… Antes no 
era así, ahora ya hemos visto y hemos aprendido que podemos hacerlo 

nosotros mismos… Ya no tenemos más los ojos tapados, y cuando 
vamos viendo, vamos aprendiendo…. El trabajo de los técnicos ha sido 

muy importante, porque nos han enseñado a hacer los proyectos y a 
conseguir el apoyo… Ahora vemos mejores resultados en nuestras 

siembras y en la calidad de la agricultura. Sabemos cómo seleccionar 
el producto y cómo vender para obtener mejor precio y vivir mejor. 

También aprendimos a tener una mejor hacienda, cómo protegerlos, 
vacunarla, qué pastura tener y cómo cuidarla, cómo seleccionar a los 

animales, y cómo y cuándo vender nuestros productos. También 
aprendimos a vender juntos, para tener mejor precio; y a cultivar sin 

productos químicos para no dañar la salud.  
Sobre todo aprendimos la organización, y -aunque no sepamos leer y 

escribir- ahora somos muy valientes, somos constantes… y así 
seguiremos para adelante.  

Ramón Domínguez, Nazareno, Salta, 2006.  

 

11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

Cada día con más frecuencia, desde la academia y la literatura sobre políticas y programas 
de ayuda al desarrollo, se resalta la necesidad de intervenir a partir enfoque menos 
dirigistas y limitadores de la acción colectiva. Desde la valoración de lo local y a partir de 
la participación de las propias comunidades y organizaciones como actores principales, el 
‘desarrollo local’ y el ‘desarrollo territorial rural’ parecen ser los nuevos paradigmas sobre 
los cuales se busca impulsar el desarrollo productivo y el mejoramiento de las economías y 
organizaciones comunitarias. En la mayoría de estas propuestas, la iniciativa institucional 
local y regional, así como el énfasis en la concertación, la co-gestión y la articulación inter-
institucional son vistas como estrategias centrales para lograr el desarrollo de cualquier 
                                                 
1 El desarrollo de este trabajo y la reflexión que encierra el mismo fue posible gracias a los pobladores de 
cada una de las comunidades y parajes de Nazareno, así como técnicos extensionistas que trabajan en la zona. 
Ellas y ellos, no sólo abrieron sus puertas para ofrecer su opinión y la información necesaria para el estudio, 
sino que se involucraron activamente con la idea de reflexionar sobre su propia práctica y sistematizar esta 
experiencia. 
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comunidad2. Otros enfoques ponen mayor énfasis en los conflictos, las relaciones 
asimétricas en cuanto al poder y las implicancias del desarrollo capitalistas sobre los 
campesinos e indígenas. 

A pesar del furor de estos nuevos enfoques, son pocas las experiencias que en nuestro país 
han sido valoradas o reconocidas como portadoras de tales atributos. Por lo general, la 
literatura se ha centrado en los supuestos teóricos del enfoque, pero no en casos reales. 
Este capítulo tiene como objetivo general describir y analizar un proceso concreto de 
intervención. Este artículo aborda la experiencia del Programa Social Agropecuario y el 
Programa de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (de acá en más PSA-
PROINDER)3 en el municipio de Nazareno, Salta, el cual ha basado su intervención en la 
creación de una Unidad de Gestión Local (UL) y el apoyo a la Asociación de Comunidades 
Aborígenes de Nazareno (OCAN), como escenario principal para la ejecución del 
programa en ese territorio.   

Este trabajo procura: (a) lograr una comprensión integral de los factores que han 
dificultado y facilitado el desarrollo, la implementación y el logro de los objetivos 
propuestos a partir de una intervención descentralizada en un contexto local; (b) analizar la 
pertinencia y oportunidad de la propuesta de intervención desde el espacio local, así como 
las condiciones de replicabilidad y sostenibilidad de la misma, y (c) extraer las principales 
lecciones o aprendizajes para ser aprovechado en futuras intervenciones.  

Tres aspectos básicos han sido priorizados para el análisis de la experiencia, a saber: (1) la 
propuesta de intervención de un programa del Estado nacional, implementada a partir de 
una unidad de gestión local descentralizada; (2) la experiencia de gestión y articulación 
desde lo local a partir de la existencia previa de la OCAN; y (3) el rescate de los logros, 
dificultades y desafíos futuros de la OCAN y el Programa en ese contexto.  

El abordaje metodológico del presente estudio ha adoptado los principios básicos de una 
sistematización de experiencias4. Se procuró realizar –más que un análisis desde la 
academia- una reflexión participativa, efectuada en conjunto con los pobladores de 
                                                 
2 El análisis de los postulados conceptuales y metodológicos de los enfoques de ‘desarrollo local’ y 
‘desarrollo territorial rural’ exceden el alcance del presente estudio, aún cuando la experiencia reproduce 
muchos de sus ejes y fundamentos básicos. Para una introducción a estos enfoques, véase Fernández (2005), 
Manzanal et al. (2006), Schejtman y Berdegué (2003), Arroyo (2003) y Coraggio (2004). 
3 El PROINDER es un proyecto de cobertura nacional ejecutado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentos en forma descentralizada en todas las provincias del país. Tiene apoyo financiero del  
Banco Mundial, y –en gran medida- es implementado en las provincias a partir de la estructura e intervención 
del PSA, el cual tiene una operatoria de crédito rural acompañada de asistencia técnica y capacitación. El 
PROINDER atiende a familias de pequeños productores minifundistas pobres y trabajadores transitorios 
agropecuarios. Su intervención fomenta la participación de los beneficiarios y de las instituciones de apoyo 
en las diversas instancias de preparación, ejecución y evaluación de proyectos. Su objetivo principal es 
mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria en un marco en que dicha población participe 
organizadamente en la toma de decisiones que la afecten, como también en la implementación de los 
proyectos. Se busca lograr una mayor ocupación productiva de la familia, mayores ingresos, más 
participación, y consolidar organizaciones que constituyan redes sociales; procurando alcanzar estos 
objetivos en condiciones de sustentabilidad de los recursos naturales. Información tomada del Manual 
Operativo PROINDER. 
4 No se desarrolla acá los principios conceptuales y metodológicos que guiaron la sistematización. Para 
profundizar, véase: Berdegué, J, A. Ocampo y G. Escobar (2000), Cadena, F. (1987), CIDE-FLACSO 
(1984), Jara, O. (1998), Martinic, S. (1984), Morgan, M. Y T. Quiroz (1988) y W. K. Kellogg Foundation 
(1995). Cartillas y herramientas elaboradas para la sistematización pueden solicitarse a los autores.  
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Nazareno, los técnicos del PSA-PROINDER, los miembros de la OCAN y distintos actores 
locales, sobre diferentes aspectos relacionados al accionar del PSA-PROINDER y la 
OCAN. Esta reflexión no supone un análisis evaluativo de algún proyecto en particular, 
sino que se comporta como un análisis reflexivo de todas las iniciativas que en conjunto 
responden a un modo de intervención frente a un contexto dado. Se ha intentado rescatar y 
aprender acerca de estos modelos de organización e intervención utilizados, su 
sostenibilidad y contribución a la reducción de la pobreza. Se asumió el estudio como la 
interpretación crítica de la experiencia, a partir de la cual se puede descubrir o hacer 
explícita la lógica del proceso vivido y los factores que han intervenido en dicho proceso.  

El presente trabajo está organizado en cuatro secciones. En la primera parte, luego de la 
introducción, se caracteriza desde un punto de vista geográfico, socio-organizativo, 
productivo, económico, ambiental y agro-ecológico a las comunidades que integran el 
Municipio de Nazareno, escenario donde se ha desarrollado la experiencia. Esta 
descripción permite identificar la situación inicial o los principales problemas enfrentados 
–entre otros actores- por el PSA-PROINDER en la zona.  

En la segunda parte se caracteriza brevemente al PSA-PROINDER y –a partir de ello- se 
describe la propuesta de intervención del programa. El programa ha centrado su propuesta 
de intervención a partir de la creación de una Unidad de Gestión Local (UP), la cual ha 
funcionado con un fuerte vínculo con la OCAN. En este apartado se presentan los criterios 
básicos adoptados para fijar la UL en Nazareno y se caracteriza a la OCAN como 
organización básica en la co-gestión del PSA-PROINDER en el territorio. 

En la tercera parte se analiza la experiencia de intervención del PSA-PROINDER en 
Nazareno. Luego de reconstruir el proceso de intervención –describiendo las primeras 
actividades y el abordaje a la zona- se analiza el funcionamiento de la Unidad Local de 
Nazareno y su articulación con diversos actores, no sólo en el seno de la OCAN, sino 
también en otros espacios, como el Consejo Consultivo creado en la órbita del municipio, 
donde intervienen diversos actores como la iglesia, el hospital, las instituciones educativas, 
y otros programas provinciales y nacionales de ayuda al desarrollo. Finalmente, se analizan 
los principales logros, obstáculos y dificultades presentes en la experiencia, así como los 
aprendizajes básicos que surgen de este tipo de intervención en comunidades andinas.  

A modo de reflexión final, en la cuarta sección se presenta un breve análisis de los 
postulados actuales del desarrollo local y/o territorial rural, sobre los cuales se destacan los 
logros, alcances y limitantes de la experiencia estudiada.  

El análisis de esta experiencia de intervención descentralizada, basada en una organización 
local como la OCAN, no sólo contribuye a mejorar la práctica en ese contexto, sino que 
permite reflexionar sobre la validez de los actuales enfoques de desarrollo. A modo de 
corolario de esta reflexión es posible afirmar que la estrategia de intervención adoptada, 
centrada en la gestión local y basada en una organización como la OCAN, ha permitido 
resolver –como se verá- una gran diversidad de problemas sociales, productivos y 
comerciales. Por medio de la acción concertada y predisposición a participar, se ha 
contribuido además a fortalecer la organización y la identidad local.  Sin embargo, no es 
posible obviar del análisis las limitantes que tanto la OCAN como el PSA-PROINDER 
tienen para enfrentar problemas de tipo estructural, por ejemplo, la tenencia de la tierra. El 
accionar de la OCAN y el PSA-PROINDER va a ser limitado mientras el Estado no asuma 
que debe intervenir con más fuerza para resolver los problemas que no pueden ser resueltos 
desde el territorio y el nivel local.  
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2. CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO GEOGRAFICO, SOCIAL Y 
ECONÓMICO DONDE SE INSCRIBE LA EXPERIENCIA. 

En este apartado se describe y caracteriza desde un punto de vista geográfico, socio-
organizativo, productivo y económico, ambiental y agro-ecológico a las comunidades que 
integran el Municipio de Nazareno; escenario donde se ha desarrollado la experiencia 
objeto de estudio5. El conocer estos aspectos otorga mucho más valor a la experiencia 
impulsada y apoyada por el PSA-PROINDER, ya que –como se verá- las condiciones de 
aislamiento, pobreza y dificultades estructurales, han representado un desafío de 
consideración para la intervención en la zona.  

Al mismo tiempo, esta descripción permite identificar la situación inicial o los principales 
problemas enfrentados junto a otros actores por el PSA-PROINDER en la zona. Esta 
situación puede ser comparada con la manifestación de los resultados o logros que los 
pobladores involucrados dicen haber alcanzado a partir del trabajo de la OCAN y el apoyo 
del programa durante los últimos cinco años.      

2.1. Ubicación geográfica  

El municipio de Nazareno, integra junto a Santa 
Victoria Oeste y los Toldos el departamento 
Santa Victoria. Este departamento se encuentra 
al norte de la provincia de Salta, en las laderas 
Este de la Cordillera Oriental; y limita al norte 
con Bolivia, al oeste con la provincia de Jujuy y 
hacia el este con el departamento salteño de 
Orán. Posee un terreno imbricado por 
numerosas quebradas profundas, cursos de agua 
permanentes y torrenciales, laderas empinadas 
y altitudes relativamente elevadas. El pueblo de 
Santa Victoria Oeste es la cabecera 
departamental y está emplazado junto al río 
homónimo. Por su parte, Nazareno pertenece al 
municipio ubicado al sur del departamento en el 
límite con Iruya. 

Santa Victoria Oeste y Nazareno, ubicados al 
oeste del departamento, son más elevados, 
secos y tienen salida vial a la ciudad fronteriza 
jujeña de La Quiaca. Por el contrario, Los 
Toldos, ubicado al Este, es bajo, húmedo, 
selvático y tiene mayor comunicación terrestre 
con el pueblo boliviano de Bermejo, y las 
localidades salteñas de Orán y Aguas Blancas. 

                                                 
5 Una gran parte de la información contenida en esta sección fue provista por el Ing. Agr. Ernesto Abdo, 
coordinador de la Unidad Local del PROINDER-PSA en Nazareno. Al mismo tiempo, se ha utilizado 
información provista por informantes claves como el Coordinador de la Asociación de Comunidades 
Aborígenes de Nazareno, Milagro Domínguez, entre otros.  
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El acceso hasta la localidad cabecera de Nazareno es hoy mucho más sencillo que años 
anteriores; no obstante presenta restricciones significativas similares a otras localidades de 
altura en la provincia  de Salta.  Para acceder con vehículo, se puede llegar al municipio de 
Nazareno desde la ciudad de Salta por Ruta Nacional Nº 9, pasando primero por la ciudad 
de La Quiaca, en la provincia de Jujuy. De allí, se continúan 120 kilómetros en dirección 
este con rumbo a las poblaciones de Yavi y Cóndor. En el transcurso de este trayecto, se 
debe ascender hasta el Abra del Cóndor a unos 5300 msnm, donde se ubica el límite 
interprovincial entre Salta y Jujuy. A partir de allí se continúa hasta el Abra de Fundición y 
posteriormente, comienza  un rápido descenso hasta los 3000 msnm, ya en el municipio de 
Nazareno. Este camino de acceso suele estropearse repetidamente durante la época estival. 

2.2. Breve caracterización agro-ecológica y climática 

Las comunidades que integran el municipio de Nazareno, las cuales se describen más 
adelante, se ubican en una franja intermedia de un macizo montañoso, que constituye los 
valles intermontanos allí emplazados. Este cordón andino es denominado Cordillera 
Oriental y abarca una franja de sentido meridional que se inicia en Bolivia e ingresa a 
Argentina con el nombre de Sierras de Santa Victoria y cumbres de Zenta. Finalmente, 
continúa como Sierras de Aconquija, ya en la provincia de Tucumán, donde desaparece 
hacia el sur. 

Este cordón montañoso constituye una verdadera barrera orográfica ante las masas de aire 
húmedo provenientes del este. Estas masas de aire deben ascender a partir de lo cual se 
enfrían originando la condensación y posterior precipitación de su parte acuosa, 
principalmente sobre las laderas orientales de esta cordillera. A causa de ello, se definen de 
Este a Oeste, tres ambientes naturales muy disímiles, como son (1) la selva y bosque 
montano, (2) los pastizales de altura y valles semiáridos en la zona central y (3) la puna y 
estepa altoandina. 

Las comunidades de Nazareno se encuentran principalmente en la zona intermedia antes 
mencionada, provincia fito-geográfica de las Yungas. Los diversos caseríos de la zona se 
encuentran asentados en quebradas, valles y serranías, ubicados generalmente sobre 
antiguas terrazas aluviales, con suelos aptos para la agricultura, a veces con acceso a riego. 
Las tierras no irrigadas son destinadas para cultivos a secano, principalmente tubérculos y 
dependen de las escasas precipitaciones de verano (unos 300 mm anuales). Los sectores 
más elevados y carentes de riego suelen ser utilizados principalmente para el pastoreo del 
ganado ovino, caprino y, en menor proporción, bovino.  
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El clima es semiárido, con una importante variación de topo-climas debido al abrupto 
relieve. Las temperaturas máximas medias oscilan entre los 16ºC y 28ºC, y las mínimas 
entre los –13 ºC y los 15ºC, con amplitudes térmicas diarias de hasta 20ºC y ocurrencia de 
heladas de abril a octubre. Los suelos son poco profundos y pedregosos, con escaso 
contenido de materia orgánica. Las condiciones climáticas, los fuertes procesos de erosión 
fluvial y la escasa disponibilidad de nutrientes limitan las condiciones agrícolas de la zona.  

2.3. La población de Nazareno: aspectos socioeconómicos 

Unos 3500 habitantes constituyen la población de Nazareno6. Esta se distribuye en 
diecinueve comunidades dispersas y aisladas entre sí, no tanto por la distancia cuanto por 
la inaccesibilidad. Las comunidades son: (1) Nazareno (cabecera municipal, donde se 
concentra el 26 % de habitantes), desde donde se indica la distancia acorde al tiempo 
requerido para acceder, por lo general caminando; (2) Campo la Cruz  a media hora; (3) 
Laguna, a dos horas; (4) Poscaya,  a dos horas; (5) Monoabra, a cuatro horas; (6) San 
Marcos de Trigo Huaico, a seis horas; (7) Paltorco, a cinco horas; (8) Santa Rosa de 
Poscaya, a tres horas; (9) San Francisco de Tuctuca, a siete horas; (10) Pabellón, a doce 
horas; (11) Campo Grande de Bacoya, a ocho horas; (12) Bacoya, a ocho horas; (13) San 
Isidro de Bacoya, a siete horas; (14) El Molino, a cinco horas; (15) Campo Grande de Río 
Blanco, a cuatro horas; (16) El Milagro, a tres horas; (17) Kelloticar, a dos horas; (18) 
Cuesta Azul, a dos horas; y (19) San Marcos de Nazareno, a quince minutos.  

Las migraciones permanentes7 hacen que por décadas la población no ascienda, aún 
cuando existe una tasa de natalidad superior a otras regiones. También existe un fuerte 
proceso de migración interna, abandonándose parajes alejados para radicarse en el pueblo 
cabecera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Existe escasa información disponible sobre la demografía de Nazareno. Para este análisis se acudió a la 
información que poseen los Agentes Sanitarios del Programa de Atención Primaria de la Salud, de Salta, y al 
Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 (INDEC). Se combinó esta información con datos provistos 
por la OCAN y la Prelatura de Humahuaca. 
7 Un 36% de las familias presenta situaciones de migración (principalmente de los varones). El 79% migra 
por trabajo y un 21% por estudio. El 36 % de los que migran no regresa.  
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El tipo de familia más común es la familia extensa, con un alto crecimiento vegetativo (el 
56% de las familias tienen entre 5 y 9  hijos). La población infantil es muy elevada, 
advirtiéndose una saturación de las escuelas de la zona. Al menos el 12% de las familias 
tienen a su cabeza a una mujer sola. 

 

Algunos indicadores que caracterizan la situación local son: muy bajos niveles de ingresos, 
mala calidad de alimentación de los niños, alto porcentaje de familias con hijos muertos (el 
17% de ellas han tenido entre 1 a 3 niños muertos) y la cantidad de familias que perciben 
ayuda externa alimentaria (el 43% percibe bolsones, leche, comedores, y/o Plan Jefes y 
Jefas de Hogar). Sólo el 13% de las familias posee título o escritura de sus viviendas, 
mientras que el 20 % alquila o vive en casa prestada. El 82% de las viviendas tiene letrina 
sin salida de efluentes, y muy pocos acceden a agua corriente (38%) y luz eléctrica (23%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como en otras comunidades andinas, la mujer es más vulnerada y afectada por la pobreza 
y la cultura imperante en la zona. La desvalorización y discriminación de la mujer se 
evidencia en frecuentes situaciones de violencia doméstica, la escasa presencia de mujeres 



 8

en cargos dirigenciales y la sobrecarga laboral. Es común observar que las niñas menores 
de 8 años ya trabajan, situación poco frecuente en los varones. En todas las demás tareas, a 
excepción de traer leña y ayudar en la siembra, las niñas participan proporcionalmente 
mucho más que los varones en tareas como hacer la comida, cuidar hermanitos, cuidar la 
hacienda y lavar ropa. Ante la pregunta respecto de las principales causas de sufrimiento, 
las respuestas más frecuentes son: ser mujer, la soledad, la falta de estudios y las 
enfermedades.  

En una entrevista con el padre Miguel, párroco de Nazareno, él concluye que los 
principales problemas sociales en al zona se deben a: (1) falta de capacitación y 
asesoramiento técnico a los pobladores por parte del estado; (2) escasa organización para 
demandar y hacer valer los derechos, lo cual se está revirtiendo a partir de la OCAN y su 
consolidación como organización en la zona; (3) falta de dirigentes políticos 
comprometidos con la zona; (4) bajos salarios, (5) políticas que favorecen a los grupos más 
poderosos; (6) disminución de posibilidades de comercialización, por los precios más 
competitivos de productos que vienen de Bolivia, (7) falta de títulos de las tierras y (6) 
ausencia de infraestructura adecuada a nivel vial, salud y educación; entre otros aspectos.  

 

Para el Dr. Gerardo Vogler, director del Hospital de Nazareno8, los principales problemas 
sociales y sanitarios se pueden resumir en: existencia de familias golondrinas, falta de 
procreación responsable, madres solteras e hijos no deseados, familias numerosas y de 
bajos recursos económicos, analfabetismo materno, y niños sin cuidado permanente de sus 
madres. También señala problemas sanitarios como la falta de saneamiento ambiental, 
parasitosis, escasa lactancia materna y diarreas persistentes. Además, en la época invernal, 
se observa una fuerte presencia de infecciones respiratorias agudas, lo cual constituye una 
de las principales causas de mortalidad infantil en menores de un año.  

En cuanto a la educación, existe un alarmante índice de analfabetismo funcional (80 % de 
la población adulta), mientras que un 22% de los niños entre 4 y 14 años no concurre a la 

                                                 
8 El Hospital de Nazareno cuenta con médico clínico, odontólogo, bioquímico, siete enfermeros auxiliares y 
seis agentes sanitarios de planta. A pesar de la excelente infraestructura, dadas las grandes distancias y 
dificultades de accesibilidad, muchas familias no pueden ‘llegar’ al mismo.  
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escuela. En los últimos 10 años, la obligatoriedad de la educación general básica permitió 
reducir la deserción, pero ello no significa que los alumnos egresen con los conocimientos 
y herramientas que los estudios superiores requieren. Según el testimonio de los dirigentes 
de la OCAN, de algunos padres y de los técnicos de diversas entidades, aún cuando hay 
escuelas en 10 comunidades, los contenidos desarrollados no se adaptan a las necesidades 
locales y no se adoptó un abordaje intercultural. En este sentido, desde las escuelas se 
forma a los alumnos para otros contextos, lo que implica un proceso de aculturación y un 
factor de expulsión hacia las grandes urbes. 

2.4. Principales instituciones en Nazareno 

La comisión Municipal de Nazareno se creó en 1954 y en 1988 se transforma en 
Municipalidad. Cuenta con edificio propio, con alojamiento y pequeño mercado. Tiene una 
planta permanente de 70 empleados. El Concejo Deliberante tiene tres concejales. En el 
mismo edifico funciona el destacamento Policial, Registro Civil, Juzgado de Paz y Correo. 
Estas dependencias ocupan un lugar de relevancia en la vida social del pueblo.  

Otra de las instituciones de especial importancia es el Colegio Secundario de Nazareno. 
Creado en 1998, posee cursos de polimodal con orientación salud y unos 150 alumnos.  

La parroquia, llamada Jesús Nazareno, perteneciente a la Prelatura de Humahuaca, cuenta 
con 16 capillas en distintas localidades. La Prelatura de Humahuaca, por medio de la Obra 
Claretiana para el Desarrollo (OCLADE) ha tenido un papel protagónico en la promoción 
del desarrollo rural y local en la zona, y en el apoyo a lo que hoy es la OCAN. Hay 
también en el pueblo de Nazareno un salón evangelista que va aumentando paulatinamente 
la cantidad de feligreses. 

El hospital zonal, aún con las dificultades señaladas, ocupa también un lugar importante en 
la comunidad.  

La OCAN  

La OCAN se conformó legalmente en el año 1998, con estatutos, reglamento y personería 
jurídica, pero desde 1987 ya había comenzado a trabajar la Prelatura -a través de la 
OCLADE- para promover la organización, capacitando y motivando a  los pobladores y así 
contribuir al desarrollo de la zona.  

El trabajo de la Prelatura se limitó inicialmente a cuestiones pastorales, pero 
paulatinamente se volcó sobre la cuestión social, apoyando a las comunidades más 
alejadas, para que puedan enfrentar las condiciones de pobreza, particularmente en esta 
zona donde el Estado estaba totalmente ausente. Según el Padre Miguel, párroco de 
Nazareno desde 1980,  

  […] queríamos formar una institución que nucleara a todas las 
comunidades, para atender las principales problemáticas de la zona. 
Comenzamos con la construcción de salas para poder reunirse. Después 
surgió la posibilidad de luchar por un camino para llegar a Nazareno, ya que 
sin camino no había luz, ni agua, ni médico, ni maestros… Siempre tuvimos la 
idea de que la OCAN se desvinculara de OCLADE, una vez que ésta fuera 
creciendo. El crecimiento de la OCAN ha sido notable en este último tiempo, 
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el apoyo del PSA-PROINDER ha sido determinante, y uno ve que se han ido 
independizando y se van consolidando como organización.   

Según afirma Manual Cauque, actual intendente de Nazareno y primer coordinador de la 
OCAN,  

[…] la idea fue juntarse para poder hacer más cosas… En el transcurso de 
los años se fue integrando más gente de Nazareno y luego de otras 
comunidades, hasta que logramos formar la OCAN. El objetivo principal de 
la OCAN es contribuir al desarrollo integral de las familias, obtener el titulo 
comunitario de las tierras, mejorar la agricultura y ganadería, y rescatar, 
revalorizar y  difundir la cultura Kolla.  

La OCAN vincula hoy a las 19 comunidades de Nazareno y a otras 3 comunidades 
cercanas que pertenecen a Santa Victoria Oeste. Está coordinada por una comisión 
directiva y conformada por delegados y pobladores de todas las comunidades del 
municipio. El éxito de los proyectos implementados por el PSA-PROINDER 
(documentado por evaluaciones externas de las que ha sido objeto) responde –en gran 
medida- a la existencia previa de esta organización. Pero, al mismo tiempo, los avances 
organizativos de los últimos años obedecen al reconocimiento y apoyo que el programa 
ofreció en tanto organización de comunidades aborígenes.  

 

2.5. Aproximación histórica: pueblos originarios, conquista y ocupación de las 
tierras.  

Según la recuperación histórica realizada por la OCAN9, los primeros grupos aborígenes 
que vivieron en Nazareno son los “Chichas”, antes de la llegada de los españoles. En la 
zona aún se puede observar restos de antiguos sembradíos y acequias de los primeros 
pobladores, quienes –se estima- pertenecían a la cultura Aymará. Estos pueblos se 
organizaban en pequeñas comunidades que llamaban “ayllus”, usaban la tierra en forma 
comunitaria, y cultivaban el maíz, la papa y la quinoa.  

La llegada de los conquistadores españoles a las tierras de Santa Victoria y Nazareno fue 
en 1580, apropiándose de las tierras de Hornillos, Pucará, Bacoya y Poscaya. El reino de 
España concedió estas tierras por medio de mercedes indivisas a españoles de la colonia. 
En 1810, el gobierno independiente reconoce las propiedades de estas haciendas a quienes 
detentaban las mercedes Nazareno forma parte de la finca o hacienda Santa Victoria, del 
Marqués de Tojo cuyos descendientes continúan como propietarios de las tierras.  

En el periodo previo a la independencia la funcionalidad de las haciendas estaba en la 
provisión de madera, mano de obra, tejidos y alimentos para las minas del alto Perú. Al 
interrumpirse el comercio con esa región, las haciendas se transformaron en unidades 
rentísticas, extrayendo la renta de los campesinos mediante el pago por el uso de la tierra y 
los campos de pastoreo. 

Las guerras de la Independencia trajeron grandes cambios para el Norte Argentino; y dos 
de ellos tienen especial importancia en el posterior desarrollo de la historia nazarena. 
                                                 
9 La indagación histórica realizada por la OCAN tuvo como principales fuentes los trabajos de Ian Rutledge 
(1987) y Carlos Reboratti (1988). 
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Primero, el decaimiento del comercio con el Perú, consecuencia de la aparición de las 
fronteras internacionales, con lo cual la influencia de Tarija se hace cada vez menor y 
aumenta la de Orán. Segundo, es la desaparición del camino de Zenta como ruta comercial 
y de comunicaciones, como consecuencia del desarrollo de otros dos caminos: el que une 
Humahuaca con Abrapampa y el que une Ledesma con Orán. Esto provocó que Santa 
Victoria se convirtiera en un lugar incomunicado y, por lo tanto, alejado de todos los 
avances de la industria y la técnica como así también de los sistemas de educación y salud; 
al menos hasta finales del siglo pasado.  

Otros dos hechos marcan la historia local y condicionan el aislamiento de estos pueblos. 
Uno de ellos es la llegada del ferrocarril a La Quiaca en 1910, y su posterior conexión con 
el ramal boliviano. El otro, es que a fines del siglo XIX y comienzos del XX en área del 
Ramal de las Provincias de Salta y Jujuy comienza a desarrollarse la producción azucarera, 
la que demandaba gran cantidad de mano de obra.  

Para asegurar su provisión se arrendaron o compraron haciendas en la zona andina. En el 
caso de la hacienda Santa Victoria la misma fue arrendada en 1930 por el Ingenio San 
Martín del Tabacal; de esta manera los campesinos eran sometidos a un proceso coercitivo 
con amenazas de desalojo a quienes se negaba a ir a la zafra. 

El traslado de casi tres mil hombres a 
la zafra trajo como consecuencia una 
decadencia de la agricultura y la 
ganadería, pues quedaban los 
sembrados y animales al cuidado de 
mujeres, ancianos y niños. Esto fue 
creando a la vez una mayor 
dependencia del ingenio y de los 
productos de fuera. En 1943 se 
suspende el contrato y se deja de 
obligar a los victoreños a ir a la zafra 
pero ya era tal la dependencia que los 
mismos siguieron acudiendo año tras 
año a los trabajos del Ingenio San 
Martín. En 1961 el gobierno provincial 
decreta la expropiación de la finca de 
Santa Victoria, la que se había ido 
sucediendo o vendiendo de unos a 
otros.  A un mes de promulgada esta 
ley el gobierno es intervenido y 
finalmente la ley no se aplicó. En 1966, 
la Junta de Catastros de la provincia 

permite vender las tierras con la condición de que se entregue el plano de mensura de cada 
venta, pero esto tampoco se cumplió. Aún hoy la propiedad de la tierra sigue siendo un 
gran problema.   

Sin duda, una de las principales razones y motores para el surgimiento OCAN, es su 
historia y su fuerte arraigo al lugar. Como afirma uno de los coordinadores de la OCAN, 
Milagro Domínguez,  
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“[…] desde siempre, los verdaderos propietarios de las tierras de 
Nazareno somos quienes las hemos poseído, cultivando las tierras, 
construyendo nuestras casas, enterrando a nuestros familiares y 
realizando las más diversas actividades… No sólo fuimos despojados 
de la tierra, sino de nuestra cultura andina, descendiente de los 
Kollas. Nuestra cultura fue ignorada y atropellada en la conquista, 
pero también ahora, por el sistema educativo y las políticas públicas, 
provocando un sentimiento de inferioridad y auto-desvalorización de 
los nativos”.  

Estos aspectos han representado una motivación decisiva para la organización. La 
consecución de los títulos de propiedad es sumamente importante para estas comunidades, 
no sólo para su seguridad legal y dejar una herencia a sus hijos, sino para valorizar sus 
raíces y defender su legítimo derecho como pueblos originarios. En la actualidad, y por 
iniciativa de la OCAN y de la UCAV, el INAI financió el Proyecto Kaypacha, el que tiene 
como objetivo general el elaborar un informe técnico-legal acerca de la situación dominial 
de las Fincas Santa Victoria y Mecoyita y presentar al INAI una propuesta de 
regularización en el marco del artículo 75 inciso 17 de la constitución nacional. 

2.6.Sistemas Productivos más representativos de Nazareno 

La ganadería es, junto con la agricultura, la fuente más importante del sustento de las 
familias de Nazareno. Se trata de unidades productivas agropecuarias medianamente 
autosuficientes. La ganadería está compuesta por rebaños de ovejas y cabras mestizas, o 
criollas, de pequeño porte y muy bien adaptadas a las características ambientales 
regionales. También poseen llamas en las zonas altas y vacas en el monte. El pastoreo es 
de tipo rotativo, con pastores y perros, y se lleva a cabo en las tierras comunitarias 
ubicadas por encima de las terrazas aluviales bajo riego y de uso agrícola. Existe un 
territorio de pastoreo de invierno y otro de verano; existiendo interesantes prácticas de 
trashumancia, las que evidencian un sistema de ayudas familiares y reciprocidad particular. 
Cada pastor posee una zona de dominio, sin límites precisos, que está establecido por la 
tradición y sometido a acomodamientos ocasionales, según aparezcan nuevos herederos o 
problemas con las pasturas. 
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Las familias pastoras poseen de 100 a 150 animales entre cabras y ovejas. El cuidado de 
los rebaños es considerado una tarea femenina y de los niños. Sin embargo, las actividades 
rituales son realizadas por los hombres, como la señalada, descole, bañada, etc. Las 
decisiones últimas acerca de la venta,  y otras, son tomadas también  por los hombres. 

 

 

Actualmente se está potenciando el recurso ganadero, especialmente a partir del trabajo 
sobre la sanidad y el manejo del rodeo, lo que ha permitido reducir la mortalidad y 
aumentar la producción en carne y lana. Uno de los factores que ha contribuido con ello es 
la implementación desde el año 1992 del Programa de Producción Animal, a partir de los 
APAs (Agentes de Producción Animal), quienes visitan a todos los productores, 
capacitando, realizando prácticas sanitarias y de manejo. Los APAs, como se verá, son 
agentes que se capacitan y surgen a partir de la intervención desde hace varios años de la 
OCLADE, en su afán de contribuir al desarrollo de la zona. Con la intervención del PSA-
PROINDER, y el trabajo de una veterinaria en la zona, se han capacitado y consolidado 
más como referentes sanitarios, incluyendo también entre los servicios de la OCAN un 
botiquín sanitario.  

Por su parte, la actividad agrícola se realiza en espacios muy reducidos y con escasa agua 
para riego. Si bien un 90% de las familias se dedican a la agricultura, la mayoría es para 
autoconsumo y sólo excedente se destinan al intercambio. Esta actividad se ha visto 
potenciada a partir de las ferias del cambalache y el trueque impulsadas inicialmente por el 
PSA-PROINDER y la OCAN, y actualmente también con el apoyo de la Prelatura y el 
Municipio.  

Por la general, la agricultura está muy expuesta a la variante situación climática, con alta 
presencia de heladas y lluvias. Los principales rubros productivos son la siembra de maíz, 
papa, oca y habas en menor cantidad. También algunos forrajes: cebada, alfalfa. En cuanto 
a hortalizas se siembran los huertos familiares en primavera, y algunas familias disponen 
de invernaderos, en gran medida instalados en los primeros años de trabajo del PSA-
PROINDER en la zona.  

Como en muchas regiones del país, la actividad agrícola de pequeños productores enfrenta 
un serio deterioro. Frente a ello, la OCAN y el PSA-PROINDER hacen importantes 
esfuerzos por estimular la actividad, a través de acciones de capacitación, financiamiento y 
asistencia técnica; y por medio de la organización de eventos como el Festival de la Papa. 
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Además de la mejora en el ingreso, una de las principales motivaciones para la OCAN y el 
PSA-PROINDER, es la potencialidad de la agricultura local en cuanto a la gran variedad 
genética de la zona (distintos tipos de semillas) y la realización de un manejo biológico 
(sin químicos industriales).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la región del monte, donde hay abundante vegetación y el clima es húmedo y cálido, 
algunos pobladores realizan actividades productivas como engorde de animales, extracción 
de  leña, madera y especies aromáticas y de uso medicinal, así como plantación frutales 
(limones, naranjas, limas y mandarinas) y otros cultivos tropicales. Las principales 
limitantes de esta zona es la tenencia de la tierra, la falta de caminos y de población 
estable, limitándose la actividad a prácticas de tipo trashumante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las estrategias de sobrevivencia de los pobladores locales, existe la producción de 
prendas y productos de tipo artesanal, como tejidos, productos de cerámica, cuero y 
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madera. Las artesanías textiles (como hilados, frazadas, puyos, alforjas, guantes y gorros) 
aún se realizan con un fin de uso familiar. Un incipiente desarrollo del mercado de 
artesanías evita que se pierdan estas prácticas; no obstante debe enfrentar la competencia 
de productos semi-industrializados adquiridos en la frontera con Bolivia. 

Por lo general la producción agrícola, ganadera, incluso de prendas artesanales, se destina a 
la autosubsistencia, existiendo una limitada capacidad de comercialización. Una parte de la 
producción es trocada en las ferias de Yavi, Abra Pampa, la Quiaca e Iruya, y en otras 
ocasiones festivas. A partir de la intervención del PSA-PROINDER en la zona, se ha 
impulsado la Feria del Cambalache y/o del Trueque para fortalecer esta práctica entre los 
pobladores de Nazareno. La comercialización a mayor escala es prácticamente imposible 
debido, entre otras cosas, a la falta de caminos transitables para vehículos, la distancia y 
aislamiento, y los reducidos volúmenes de producción.  

Si bien las estrategias productivas ganaderas y agrícolas representan la principal actividad 
en Nazareno, algunos habitantes cercanos al distrito cabecera están abandonando total o 
parcialmente sus actividades. Al avanzar el pueblo hacia un crecimiento orientado a 
trabajos urbanizados, se ha aumentado la cantidad de negocios como el almacén de ramos 
generales. Según la OCAN, un poco más del 10% de las familias se dedica a un comercio o 
cargo público, ya sea trabajando en la intendencia, policía, registro civil, hospital, escuela u 
otra dependencia estatal. Por su parte, la presencia de los programas sociales asistenciales 
como el Plan Jefas y Jefes de Hogar, contribuyen a minimizar las estrategias de producción 
para el consumo.  

3. EL PSA-PROINDER Y LA GESTION LOCAL DEL DESARROLLO 
En este apartado se caracteriza brevemente al PSA-PROINDER, y se describe su propuesta 
de intervención en Nazareno. El programa ha centrado su trabajo en la figura de una 
Unidad de Gestión Local y ha materializado la misma a partir de un fuerte vínculo con la 
OCAN. 

El PSA-PROINDER, como programa nacional, ha generado para su intervención una 
estructura descentralizada, de forma tal que permita el involucramiento y participación de 
diferentes actores –además de los beneficiarios- vinculados al mundo del desarrollo rural 
en cada provincia y región. Esta estructura descentralizada tiene tres niveles, nacional, 
provincial y local. El nivel local es el que particularmente interesa al presente estudio, y 
sobre el cual se concentra el análisis de la experiencia.  

3.1. Las Unidades de Gestión Local 
El PSA-PROINDER ha previsto crear -a modo de experiencias piloto en todo el país- las 
llamadas Unidades de Gestión Local (UL), a partir de las cuales se comienza a efectivizar la 
idea de que la gestión del Programa se realice a niveles cada vez más cercanos a los 
beneficiarios.  

Para la puesta en práctica de estas experiencias piloto, se priorizaron las situaciones cuyos 
ámbitos locales reunieran los siguientes requisitos: concentración de pequeños productores, 
competencia territorial del órgano de gobierno local sobre población dispersa y capacidad 
institucional del mismo para trabajar en proyectos de desarrollo rural.  
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Estas experiencias piloto de gestión local dependen de la Unidad Provincial 
correspondiente y comprometen una parte del presupuesto provincial, proporcional a la 
cantidad de pequeños productores que se encuentran en el área seleccionada.  Se previó la 
además contratación de un técnico (coordinador de la UL) y el pago de los gastos operativos 
que esta UL demande.  

El funcionamiento de las ULs se apoya sobre la constitución de una Consejo Local,  
integrado –en principio- por un representante de la Municipalidad o ejecutivo local 
(intendente y/o secretario, delegado municipal, comisionado), un representante, cuando 
exista, del Concejo Deliberante (del principal partido de oposición), un representante de las 
entidades de productores de la zona (cooperativas, gremiales) o de los grupos participantes 
en el Programa, y un representante de otras organizaciones de la comunidad con 
conocimiento y acciones dirigidas a los  pequeños productores y pobres rurales.  

En el marco de esta estrategia descentralizada se decidió que sea la UL, con la 
participación del Consejo Local y los pobladores, quien realice el diagnóstico de la zona, 
determine los problemas más urgentes a solucionar, oriente sobre el tipo de subproyectos a 
financiar y el perfil de los beneficiarios, realice la evaluación de admisibilidad de todos los 
subproyectos que se generen en el área y haga una pre-selección de los mismos. Además 
esta UL se encarga de realizar un seguimiento continuo de la ejecución de los subproyectos 
y de los fondos asignados a los mismos. 

3.2. La Unidad Local de Nazareno 
Nazareno fue la primer UL de Salta, la cual –como se verá- fue una oportunidad para 
cambiar la tradicional intervención a través de pequeños proyectos aislados, favoreciendo 
una estructura más descentralizada y basada en la perspectiva de un abordaje integral.  

La elección de Nazareno, y no otras zonas de Salta, responde a la oportunidad de la 
existencia de una organización indígena como la OCAN y potenciar su trabajo como 
organización de comunidades. A diferencia de otras provincias, la UL en Nazareno ha 
tenido una dimensión menos formal, pero con mayor inserción. Esto ha permitido valorar 
la presencia de la OCAN, su historia en cuanto a la reivindicación de la cultura indígena y 
la lucha por la tierra, su sistema de delegados y representación, entre otros aspectos. La UL 
permitió un fuerte vínculo con los pobladores relacionados a la OCAN y -a través de ella- 
con diversos programas e instituciones. Sin duda, esto fue una interesante oportunidad para 
poner en práctica los principios del modelo de desarrollo desde lo local y lo territorial.  

Según el Manual Operativo del PSA-PROINDER,  las ULs requieren de un esquema más 
pautado, más rígido, el cual contempla la participación de algunos representantes en el 
marco de actividades específicas, las que se limitan prácticamente a definir criterios de 
focalización y hacer la pre-evaluación de los proyectos. Lo valioso de la experiencia de 
esta Unidad Local es el haber ampliado el espacio de participación, integrando 
horizontalmente a diversas entidades. En la UL de Nazareno participan los delegados de 
cada una de las comunidades, y –además- los maestros, miembros del municipio, los 
técnicos del PSA-PROINDER y de otros programas. De esta forma, el espacio de la UL no 
se limitó a la aplicación del Programa, sino que permitió resolver tanto cuestiones 
operativas como aspectos relacionados con la política de desarrollo de la zona, con amplia 
participación de los demás actores locales. La Unidad Local fue como un pretexto para  
poder apoyar –en la práctica- un proceso de organización y consolidación mucho más 
ambicioso.  
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La adopción de esta estrategia fue posible además por las características de la región, 
donde no hay una gran heterogeneidad entre los pobladores y actores sociales, y tampoco 
existe una gran multiplicidad de entidades o instituciones con trabajo en el territorio. Aún 
cuando se puede percibir algunas diferencias entre las entidades existentes, son más los 
puntos en común en función de los mismos objetivos de desarrollo. Esto, sin duda, se 
convirtió también en una oportunidad para trabajar, facilitando el alcance de alianzas 
estratégicas y el trabajo conjunto. 

Como se verá en el análisis de la experiencia, se observa con claridad lo pertinente de esta 
decisión de articular y crear una Unidad Local con esos dos vínculos principales, la OCAN 
por un lado, y el Municipio por el otro. Como se verá también, es a partir de esta decisión 
que ha sido posible desarrollar una innumerable cantidad de actividades, proyectos y 
capacitaciones, potenciándose siempre uno a otro, y sumando en función de un mismo 
proyecto. Es evidente que esta Unidad Local trasciende la práctica de identificar y 
financiar una suma de pequeños proyectos, y procura pensar en problemas y limitantes de 
tipo estructural y articular diferentes acciones para revertir esos problemas.  

4. LA EXPERIENCIA: EL PSA-PROINDER Y LA CREACION DE LA 
UNIDAD DE GESTION LOCAL DE NAZARENO. 

En este apartado se analiza la experiencia de intervención del PSA-PROINDER a partir de 
la creación de la Unidad de Gestión Local en Nazareno. En primer lugar se reconstruye el 
proceso de intervención, analizando las primeras actividades y el abordaje a la zona, a 
partir de los distintos proyectos productivos y el trabajo comunitario y de apoyo a la 
organización local. Se menciona a modo de ejemplo los diversos proyectos impulsados 
desde el PSA-PROINDER así como la variada gama de actividades complementarias 
orientadas a fortalecer la organización local y recuperar la cultura andina en la zona.  

En segundo lugar, se analiza el funcionamiento de la Unidad Local de Nazareno y su 
articulación con diversos actores, no sólo en el seno de la OCAN, sino también en otros 
espacios, como el Consejo Consultivo creado en la órbita del municipio, donde intervienen 
diversos actores como la iglesia, el hospital, las instituciones educativas, y otros programas 
provinciales y nacionales de ayuda al desarrollo.  

En tercer lugar se analizan los principales logros del PSA-PROINDER en Nazareno, los 
distintos obstáculos y dificultades presentes en la experiencia, y los principales 
aprendizajes que surgen de este tipo de intervención en comunidades andinas. En esta 
última sección juega un papel importante las instancias de reflexión grupal que –con 
pobladores y técnicos vinculados a la experiencia- se pudo mantener para realizar el 
presente estudio.  

4.1.  Reconstrucción del proceso de intervención. 
El trabajo del PSA-PROINDER en las comunidades de Nazareno comienza en el año 2000,  
a partir de contar con el Fondo de Apoyo a las Iniciativas Rurales (FAIR), el cual preveía 
la figura de la donación. Dado el nivel de necesidades básicas insatisfechas, aislamiento y 
limitantes de tipo estructural, la figura del crédito que tradicionalmente ofrecía el PSA no 
habría sido la indicada para iniciar esta intervención con anterioridad a la llegada del 
PROINDER, el cual adoptó la donación como mecanismo de financiamiento. Es a partir de 
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este programa que se considera ésta intervención como apropiada para estas comunidades 
aborígenes.  

La llegada y primeras experiencias en la zona. 

El trabajo comienza cuando se contrata al Ing. Agr. Ernesto Abdo como técnico promotor 
en la zona.  

Cuando yo comencé a trabajar mi trabajo consistía en colaborar con los Agentes 
de Sanidad Animal (APAS), para ir recorriendo las comunidades y ver qué 
posibles proyectos se podían hacer. El objetivo original del PSA-PROINDER ahí 
era abrir la zona, comenzando por los proyectos de autoconsumo. Se hicieron 
como nueve proyectos de autoconsumo en diferentes comunidades aisladas, los 
cuales servían a la vez como para profundizar el diagnóstico.  

La primer etapa estuvo marcada por los aprendizajes que -a partir de las experiencias de 
otras entidades- se podían capitalizar para la intervención del PSA-PROINDER. Por 
ejemplo, la primer experiencia tuvo que ver con la realización de invernaderos. Según 
relata Ernesto…  

Comenzamos a ver por qué habían fracasado los otros invernaderos, y decidimos 
probar modelos distintos, y hacerlos con la gente para probar… Luego fuimos 
perfeccionándolos y hoy funcionan muy bien.  

Si bien parece ser sólo una cuestión de ensayo y error, esta actitud de valorar y revisar lo 
realizado para encontrar soluciones en conjunto, fue el paso fundamental para construir 
una relación de confianza que hasta el día de hoy se ha mantenido y ha acompañado la 
intervención.  

De los pequeños proyectos al trabajo comunitario. 

A partir de estas primeras experiencias y los primeros proyectos se logró un mayor 
conocimiento sobre las cosas que funcionaban bien y aquellas que no en la zona. La 
percepción del Ing. Abdo, ilustra el inicio de una relación diferente con la OCAN, lo cual 
crea las bases para una intervención descentralizada y cimentada desde lo local.   

En el primer año ya se vio, por ejemplo, que en estas comunidades era muy difícil 
la figura de los grupos ‘atados’ a un proyecto. Entonces, comenzamos a pensar la 
idea de trabajar en forma comunitaria, por medio de los delegados de la OCAN. 
Esta primer etapa era muy dura, porque habían habido algunas experiencias 
aisladas, y esta era la primera vez que iba a haber un acompañamiento continuo. 
Luego, desde que nos invitan a que trabajemos con el programa desde la OCAN, 
todo comenzó a hacerse más fácil. 

En ese momento la OCAN estaba un poco desmovilizada porque no lograban 
avances con el tema de la tierra, y junto a ello la OCLADE había decidido 
retirarse, ya que consideraban que la organización había crecido como para 
seguir sola. Entonces, para mí, era una oportunidad para sumar al proceso 
organizativo de la OCAN.  

La propuesta de la OCAN era hacer un proyecto muy grande, que incluyera 
agricultura, ganadería y otras actividades para llegar a todas las comunidades. 
Nuestra propuesta en ese momento fue que hiciéramos un proyecto chiquito, 
como para que sea la gente la que se haga cargo, y no los dirigentes de la OCAN. 
Estos proyectos chicos funcionaban como un ejercicio para aprender. A la par de 
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todo esto fuimos trabajando con PSA-PROINDER la parte comunitaria y viendo 
cómo se articulaba con la organización. Esta primera etapa anduvo muy bien.  

La creación de la Unidad Local de Nazareno 

En el 2003 se firma un convenio entre el programa, la OCAN y el Municipio para trabajar 
en conjunto. Este convenio permitió cristalizar el trabajo de la Unidad Local en el marco 
de la organización. A partir de ello, una gran cantidad de proyectos comienzan a surgir 
como consecuencia del diagnóstico y priorización que los delegados y sus comunidades 
realizan, y todas las acciones del programa comienzan a ser también evaluadas por la 
asamblea de la OCAN.  

Las operatorias de los diferentes programas eran demasiado complejas, por lo cual se hizo 
un esfuerzo por adaptar estos mecanismos de forma tal de garantizar un mayor 
protagonismo y participación. El coordinador de la UL comenta:  

Esto fue una buena experiencia… Se pensó en otra forma de trabajar, asumiendo 
que un proyecto es escribir simplemente la idea de lo que un grupo quiere 
trabajar… Hay un problema, se explica, se dice qué se quiere hacer y por qué, 
quiénes van a participar, cómo se lo va a hacer, a qué se compromete cada uno y 
se hace un plancito de trabajo y un presupuesto estimado. Entonces con este 
esquema simple, la idea era que en cada comunidad se trabajaba con la 
participación de todos y se identificaban los responsables. Así llegó una gran 
cantidad de proyectos, sumamente lógicos y sencillos y adaptados a la realidad 
local.  

Luego en la asamblea se hizo la presentación de los proyectos, y se vio que los 
mejores proyectos eran los más simples… Esta experiencia sirvió para que la 
gente, aún cuando no tiene experiencia sobre los formularios, sepa que podía 
hacer muy buenos proyectos. Luego, con esa información, el técnico podía volcar 
lo que la gente quería a cualquier formulario de cualquier programa u organismo 
de apoyo. Sirvió para que la gente se anime a participar, se involucre y se 
apropie de los proyectos que cada familia, grupo y comunidad quería encarar. 

De repente uno comenzó a ver que las asambleas eran de 100 a 150 personas. Se 
presentaban los proyectos, se mencionaba cómo iban avanzando, qué problemas 
tenían… También comenzó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) con 
un proyecto de desarrollo local, en el cual se incluyó un conjunto de obras en las 
comunidades, equipamiento, e infraestructura. Este proyecto llevó muchas 
reuniones y asambleas, hasta que salió. Todo esto generó una linda dinámica, un 
aprendizaje muy importante. Esto obligó a trabajar más lo organizativo, ya que 
eran muchas las actividades y comenzaba a caer mucha responsabilidad sobre 
unos pocos. Por ello se comenzó a trabajar temas como la división de tareas y 
responsabilidades, y el seguimiento de las actividades. Hubo un fuerte avance en 
la organización en este período.  

La metodología de trabajo, sin duda, ha generado una gran aceptación de la intervención 
externa por parte de los indígenas. El esquema de trabajo, basado en la OCAN, permitió 
generar muchos más proyectos de los previstos o humanamente posibles si se tiene en 
cuenta la limitada cantidad de técnicos en la zona, el aislamiento y condiciones de 
accesibilidad y las grandes distancias a recorrer para cada visita y reunión con los 
beneficiarios. A modo de ejemplo, en el Cuadro Nº 1 se menciona algunos de los proyectos 
productivos ejecutados desde la UL de Nazareno.   



 20

 Cuadro Nº 1. PRINCIPALES PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS EN NAZARENO. 

Proyecto Breve descripción 

Riego y agua 
potable 

Los proyectos vinculados a resolver el problema de la falta de agua 
para el consumo humano, de animales o para la agricultura han sido los 
más priorizados por todas las comunidades. Estos contemplan la 
refacción y mejoramiento de canales o la realización de canales 
nuevos, la conducción mediante mangueras y la construcción de 
represas o piletas de almacenamiento. Los proyectos de riego incluyen 
un sistema experimental de riego por goteo. La mano de obra la 
realizan los usuarios, en algunos casos con el aporte del Plan Jefes y 
Jefas de Hogar 

Mejoramiento de la 
sanidad animal 

Mejoramiento de infraestructura para manejo ganadero. Estos 
proyectos incluyen construcción de alambrados y refugios, y –en 
algunos casos- bañaderos individuales o comunitarios. En casi todos 
los casos incluyen implantación de pasturas y asesoramiento para el 
manejo del pastizal natural.  

Artesanías Este tipo de proyectos consistió en la adquisición de telares y máquinas 
de hilar, además de capacitación sobre hilado y tejido de fibra y lana.  

Granja, 
invernáculos, 
frutales y miel 

Estos proyectos apuntaron a fortalecer la producción para el 
autoconsumo, incluyendo el mejoramiento de corrales, el cierre para 
las huertas y pequeños invernaderos (familiares y escolares). En 
algunos casos -donde las condiciones agroecológicas así lo permiten- 
se fortaleció la producción de frutales y miel.  

Salón de acopio y 
procesamiento de 
productos Andinos  

Este proyecto, muy demandado por las comunidades, permitió 
construir un salón de acopio para la producción (principalmente de 
papa) de las diferentes comunidades, para realizar acuerdos de venta en 
conjunto (aumento de volumen y precio). Se ejecutó en paralelo y 
articuladamente con un proyecto del Programa de Desarrollo Social en 
Áreas de Frontera del Noroeste y Noreste Argentino (PROSOFA II), a 
partir del cual se construyó la sede de la OCAN (que incluye sala de 
reuniones, oficinas, dormitorios y baños para eventos de capacitación, 
así como un centro de experimentación de cultivos andinos). El 
Municipio de Nazareno donó el terreno y apoyo logístico.  

Botiquín 
Veterinario 

Este proyecto crea un espacio para adquirir los medicamentos 
necesarios para la sanidad de los animales a un precio inferior que el 
mercado. Se crea a partir de un fondo rotatorio aportado inicialmente 
por PSA-PROINDER, y en la actualidad funciona de forma auto-
sostenida. Lorena Cortelezzi, médica veterinaria y técnica de terreno 
del PSA-PROINDER, asesora técnicamente en este proyecto, mientras 
que un miembro de la organización está a cargo de la atención y 
mantenimiento del botiquín. Los ingresos generados cubren los costos, 
los insumos, el salario del encargado, y algunos encuentros de 
capacitación.  
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Galería de fotos sobre principales proyectos implementados por PSA-PROINDER en 
conjunto con la OCAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proyectos de riego y agua potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proyecto aprovechamiento de lana y producción de artesanías 
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Tabla Nº 1: Proyectos por localidad por año (2001-2006). Fuente: Elaboración propia a partir de información PROINDER SALTA

Año Localidad Monto Flias Benefic. Aborígenes Mujeres Jóvenes TTAs PPMs Grupos
2001 Total 14.600,00$       77 434 77 19 2 9 24 9

BACOYA 1.800,00$         9 66 9 2 0 1 1 1
CAMPO GRANDE DE BACOYA 1.600,00$         9 64 9 1 0 1 5 1
EL MILAGRO 1.400,00$         7 31 7 1 1 1 4 1
EL MOLINO 1.800,00$         9 43 9 1 0 1 3 1
LAGUNA 1.800,00$         9 38 9 3 1 1 2 1
NAZARENO 2.000,00$         12 50 12 4 0 1 2 1
PABELLON 1.200,00$         6 41 6 0 0 1 5 1
POSCAYA 1.200,00$         6 41 6 4 0 1 0 1
SAN MARCOS DE NAZARENO 1.800,00$         10 60 10 3 0 1 2 1

2002 Total 12.650,00$       29 175 29 12 12 4 21 4
BACOYA 3.900,00$         7 56 7 2 1 1 5 1
EL MILAGRO 4.550,00$         9 42 9 1 3 1 5 1
LAGUNA 2.800,00$         6 25 6 2 1 1 4 1
SAN MARCOS DE NAZARENO 1.400,00$         7 52 7 7 7 1 7 1

2003 Total 64.938,00$       79 463 207 27 18 8 58 8
BACOYA 11.200,00$       14 84 14 3 1 1 7 1
CAMPO GRANDE DE RIO BLANC 5.000,00$         6 33 6 0 3 1 6 1
NAZARENO 10.200,00$       19 105 105 9 11 2 19 2
POSCAYA 6.400,00$         7 46 46 2 0 1 0 1
RIO BLANCO 5.000,00$         7 41 7 1 1 1 0 1
SAN ISIDRO DE BACOYA 15.000,00$       12 62 15 8 0 1 12 1
SAN MARCOS DE NAZARENO 12.138,00$       14 92 14 4 2 1 14 1

2004 Total 86.618,00$       75 338 133 26 17 8 46 8
CUESTA AZUL 1.600,00$         8 34 8 0 8 1 8 1
PALTORCO 6.000,00$         12 49 12 4 2 1 12 1
EL PABELLON 13.351,00$       9 35 9 5 1 1 7 1
MONOABRA 28.286,00$       15 68 9 7 4 2 6 2
NAZARENO 6.000,00$         12 69 12 4 1 1 4 1
SAN MARCOS DE NAZARENO 31.381,00$       19 83 83 6 1 2 9 2

2005 Total 68.590,00$       81 439 81 29 9 6 68 6
BACOYA 17.000,00$       13 94 13 6 0 1 12 1
CUESTA AZUL 18.000,00$       20 126 20 6 0 1 15 1
KELLOTICAR 6.590,00$         9 40 9 6 1 1 9 1
LA COSTA 15.000,00$       15 78 15 6 4 1 8 1
SAN FRANCISCO 12.000,00$       24 101 24 5 4 2 24 2

2006 Total 107.450,00$     94 494 94 63 29 7 84 7
CAMPO GRANDE DE RIO BLANC 10.000,00$       7 38 7 2 3 1 5 1
EL MOLINO 15.000,00$       12 62 12 6 1 1 10 1
KELLOTICAR 8.000,00$         9 40 9 6 1 1 6 1
NAZARENO 7.200,00$         9 35 9 9 7 1 9 1
POSCAYA 21.150,00$       19 122 19 9 3 1 19 1
SAN MARCOS DE NAZARENO 10.500,00$       15 75 15 15 10 1 15 1
NAZARENO 5.600,00$         8 42 8 8 4 0 8 1
SAN MARCOS DE TRIGO HUAICO 30.000,00$       15 80 15 8 0 1 12 1

2006 TODAS LAS COMUNIDADES 125.000,00$     Proyecto Especial Salón de acopio y procesamiento de productos Andinos 
Total general todos los años 479.846,00$     434 2343 701 176 87 42 305 42

Se han implementado muchos más proyectos que los acá señalados. La tabla Nº 1 da 
cuenta de la capacidad de ejecución que el esquema descentralizado ha permitido tener.  
En ella se presenta la inversión anual y total por comunidad por año, identificando la 
cantidad de familias, beneficiarios, aborígenes, mujeres, jóvenes, trabajadores temporarios 
(TTA), pequeños productores (PPM) y grupos por comunidad. Además se menciona el 
monto invertido en el salón de acopio y procesamiento de productos andinos, proyecto 
especial al servicio de todas las comunidades.  

 

El apoyo de acciones complementarias 

La materialización del programa en la zona comenzó a partir de los proyectos productivos, 
y la posibilidad concreta de resolver factores estructurales que por muchos años 
condicionaron las posibilidades de producir y tener mejores condiciones de vida. El tema 



 23

del agua (para consumo y riego), priorizado prácticamente en todos los proyectos, ha sido 
uno de estos factores que la intervención del PSA-PROINDER ha resuelto.  

Sin embargo, la modalidad de trabajo, y el decidido apoyo a la organización, fue dando 
lugar a nuevas demandas, las cuales a su vez obligaron a nuevas respuestas por parte del 
programa y su equipo local; respuestas que excedían ampliamente los términos de 
referencia de un programa acotado al apoyo de pequeños proyectos.  

A partir de las asambleas 
y el trabajo en las 
comunidades, comenzó a 
surgir diferentes necesi-
dades de capacitación, 
como el apoyo a la orga-
nización en comunidades 
más rezagadas, la pro-
blemática del joven, el 
tema género, la cuestión 
de las artesanías y los 
problemas comerciales, 
entre otros. El vínculo 
con la OCAN obligó a 
dar respuestas a otros 
temas relacionados con la 
organización, por ejem-
plo, la cuestión de la 
interculturalidad, el traba-
jo con mujeres, la expe-
riencia del trueque y el 
intercambio entre las co-
munidades de Nazareno y 
Santa Victoria. Estas 
acciones han trascendido 
los simples proyectos de 
huerta, invernáculo o 
riego típicos de la zona 
andina, y han contribuido 
a consolidar el trabajo de 
la organización desde una 
perspectiva más integral, 
a largo plazo.  

 

Dada la importancia de estas acciones complementarias a los proyectos, pero centrales en 
función de la estrategia de gestión local del desarrollo, en el cuadro Nº 2 se mencionan 
algunas de ellas. 
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Cuadro Nº 2: PRINCIPALES ACCIONES COMPLEMENTARIAS APOYADOS EN NAZARENO 

Acciones  Breve descripción 

Feria del 
Trueque-
Cambalache 

El propósito de esta feria ha sido el de preservar y fortalecer la cultura Kolla, a 
partir de la práctica del intercambio, no sólo como forma de obtener mayor 
diversidad de productos en la unidad familiar, sino también como un lugar de 
encuentro, de fiesta y rituales. Además del intercambio de productos y los 
momentos de expresión cultural, en los últimos años se han incluido concursos de 
reproductores caprinos  y ovinos, de productos agrícolas, de vestimenta típica, 
coplas, cinchada y atada, entre otros. Ya se han realizado 6 ediciones, y cada año 
ha participado más gente. La organización cuenta con el apoyo articulado de 
diversas instituciones, el PSA-PROINDER, el municipio, la iglesia local, el 
municipio de Santa Victoria, entre otros. 

Encuentro de 
Comunidades 
Aborígenes de 
Nazareno y 
Santa Victoria 

Estos encuentros tienen la intencionalidad de promover y fortalecer los 
intercambios entre las dos organizaciones Kollas del departamento Santa Victoria.  
Definir estrategias conjuntas de lucha por el territorio y el cumplimiento de los 
derechos indígenas. En ese marco se concretaron diversas instancias de 
capacitación en aspectos tales como derecho, identidad, cosmovisión y 
espiritualidad andina.  También se definen las estrategias de articulación con las 
diferentes instituciones de apoyo  

Kollamarkatin-
kunakuy 

Espacio promovido inicialmente por la OCAN y la UCAV en donde confluyen 
organizaciones Kollas de Salta y Jujuy; se incorporaron TINCUNACU, Consejo 
Kolla de Finca Santiago, Organización Kolla de San Antonio de los Cobres, 
Comunidades Indígenas de los Toldos (Salta) y Organizaciones Kollas de 
Abrapampa (Jujuy). Este espacio tiene objetivo fundamental fortalecer la 
hermandad y las luchas por la reivindicaciones del pueblo Kolla a través de una 
organización regional.  Se comparten estrategias organizativas se definen líneas de 
acción tendientes la recuperación del territorio, el fortalecimiento de la identidad, 
la participación política a nivel local, regional y nacional, y la autodeterminación 
de las organizaciones recuperando formas organizativas originarias. 

Viaje a Perú y la 
cuestión de la 
Interculturalidad 

La cuestión cultural fue un tema que transversalmente se fue involucrando en la 
intervención del PSA-PROINDER. A partir de una capacitación desarrollada por 
un antropólogo peruano, se generó un acuerdo de intercambio con organizaciones 
indígenas del Perú, en el cual participaron representantes de la OCAN, la Unión de 
comunidades Aborígenes Victoreñas UCAV y maestros de ambos municipios. Para 
todos los entrevistados que participaron de la actividad, el viaje y el encuentro con 
los indígenas del Perú ha sido una experiencia muy valiosa, a partir de la cual 
comenzaron a redescubrir su cultura. Según afirma Julián Gaspar, “desde nombres 
hasta ritos en común, somos comunidades tan parecidas…Somos iguales a ellos, 
pero ellos están orgullosos de su raza y su sangre indígena, mientras que nosotros 
muchas veces negamos nuestros orígenes. Nos dimos cuenta de fortaleza de 
nuestra raza indígena”.  

Hacia una 
Escuela 
Intercultural 

Este proyecto, destinado a docentes, surge a partir de la necesidad de reconocer la 
multiculturalidad que caracteriza a los pueblos andinos y la importancia de brindar 
una educación acorde a esta diversidad. El objetivo es reflexionar sobre la práctica 
escolar cotidiana a la luz de la cultura andina, a fin de proponer caminos 
interculturales, afianzados en su propia cultura y abiertos al diálogo enriquecedor 
con otros pueblos. Entre los principales contenidos, cabe mencionar: diversidad 
cultural y educación; la cosmovisión andina y la cosmología occidental; crianza en 
la diversidad en los andes; la incorporación de saberes locales en el currículo; 
revalorización del saber local; la agricultura local y prácticas culturales; el docente 
como mediador cultural; y el rol de la escuela en la preservación de la diversidad 
cultural. El proyecto se implementa en conjunto entre PSA-PROINDER, la OCAN, 
los delegados de las comunidades de Nazareno y los docentes de las distintas 
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Acciones  Breve descripción 
escuelas de la zona.  

Comunicación 
para la OCAN 

El proyecto consiste en una serie de talleres sobre comunicación popular por 
medios escritos-gráficos y radiales, destinados especialmente a un grupo de 
jóvenes de Nazareno y comunidades aledañas, interesados en abrir espacios de 
comunicación en la zona. Surgió por demanda de la OCAN y se implementó en 
conjunto con un grupo de estudiantes de comunicación social de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC). A partir de estos talleres surgió un Boletín de la 
OCAN, denominado KITAJ (“qué has dicho”), donde se publican noticias de la 
organización; y un programa de radio en la FM municipal, denominado “La Voz 
Joven”. En la actualidad hay al menos 4 programas diferentes en la radio local 
(música popular, interés general, deportes, y noticias de la zona y temas culturales) 

 
Estas actividades han permitido trascender el nivel operativo de los proyectos, para abordar 
los problemas del contexto local en relación con procesos macro-sociales, como la 
globalización cultural y la negación de los orígenes de los pueblos originarios, la 
modernidad, las modas y el consumo. El abordaje de estos temas ha permitido fortalecer la 
OCAN, y al mismo tiempo sumar otros actores como la escuela, al proceso organizativo.  

4.2.  La Unidad Local y la articulación con otros actores. 

El funcionamiento de la unidad local  

La UL de Nazareno no ha funcionado como una simple ventanilla de operaciones situada a 
nivel local, sino que se ha constituido –como se mencionó- en un espacio de articulación y 
gestión asociada con otros actores. Los delegados priorizan en conjunto con los pobladores 
las acciones a realizar en cada comunidad, y en el marco de las reuniones de la OCAN se 
toman las principales decisiones, no sólo sobre qué proyectos impulsar a partir del PSA-
PROINDER, sino a través de otros programas. Los proyectos son elevados a la Unidad 
Provincial del PSA-PROINDER, donde participa el coordinador de la UL y también está 
representada la OCAN. Rara vez se rechaza un proyecto que ha sido consensuado desde la 
OCAN y la UL de Nazareno. 

Este procedimiento, ampliamente participativo y enraizado en la organización, ha sido muy 
positivo y reconocido por los pobladores locales. Tal como señala Milagro Domínguez,  

[…] cuando comenzamos con el PSA-PROINDER, venía el ingeniero, y se 
enviaban mensajes a las comunidades para que lo esperaren, y así se hacían 
reuniones para formular los proyectos. Dependíamos enteramente de él. Ahora 
es diferente, por que la OCAN solicitó al programa que seamos nosotros los que 
hagamos los proyectos, con los delegados, analizando en cada comunidad los 
problemas y necesidades. Nosotros queríamos decidir qué proyectos queremos 
llevar adelante en cada comunidad. Esto se aceptó, y fue muy bueno, porque 
cada comunidad se reúne, hace sus proyectos, con su presupuesto y lo presenta 
a su manera para que lo considere el programa, incluso con un acta de los 
compromisos que cada uno asume, incluyendo la lista de los beneficiarios, una 
nota diciendo la importancia del proyecto para ellos, y cómo usarán los 
recursos…Luego viene se lo pone a consideración de la asamblea. Una vez 
aprobada la idea por todos, recién se completaba el formulario exigido por el 
PSA-PROINDER, pero sobre la base de lo que la gente quiso y discutió en su 
comunidad. Acá es la gente la que decide y son los delegados y representantes 
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de cada grupo quienes tienen que rendir cuentas del uso de los recursos frente a 
la comunidad y frente a la OCAN, lo cual le da más seriedad al trabajo y 
fortalece nuestra organización.  

El modelo de gestión de la UL ha permitido trabajar desde la perspectiva de los derechos y 
obligaciones. Por un lado, se ha reforzado el derecho de los pobladores a participar 
activamente de las decisiones respecto de los proyectos productivos y demás actividades 
apoyadas por un programa del Estado; y –por otro lado- ha transferido la responsabilidad 
de controlar y hacer un correcto uso de los recursos. Sin duda, esta experiencia ha 
fortalecido la organización, al tiempo que cada uno de los proyectos financiados cuentan 
con una profunda apropiación por parte de los involucrados, un aspecto central cuando de 
la ‘factibilidad social’ de los proyectos se trata.   

La articulación con otros actores a nivel territorial  

El hecho de haber concentrado el accionar de la UL en el marco de la OCAN, demandó al 
programa a participar en el quehacer del desarrollo de la zona en otras instancias y con 
otras instituciones. Por ejemplo, el coordinador local de la UL participa en un Consejo 
Consultivo creado en el Municipio, donde participan otros actores y programas de 
relevancia en la zona, como el director del hospital, los maestros, el intendente y 
concejales, el párroco, miembros de OCLADE y los delegados de las comunidades.  

Esto representa un significativo logro en cuanto a articulación, en tanto no se participa sólo 
en función de implementar un programa, sino que se favorece un proceso de participación 
donde múltiples actores se involucran en el quehacer y las problemáticas de la zona.  

4.3.  Logros de la Intervención del PSA-PROINDER 
El análisis de los logros de la intervención del PSA-PROINDER a partir de la 
conformación de la unidad de gestión local se ha realizado en el marco de la reflexión 
conjunta con los técnicos de terreno, el coordinador local, los beneficiarios de proyectos y 
delegados comunales, y con miembros del equipo técnico del Programa en Salta.  

Conformar la Unidad Local en el marco de la OCAN 

Sin duda, uno de los principales logros del PSA-PROINDER en Nazareno es haber podido 
insertarse y conformar la Unidad Local en el marco de la OCAN. Esto ha permitido sumar 
alianzas, no tanto en función del programa, sino en función de consolidar el trabajo de la 
organización y el desarrollo local en la zona.  

A partir de este estilo de intervención se pudo articular con el municipio, quien ha sido un 
aliado central para la OCAN y el trabajo del programa. Esta experiencia ha marcado como 
una senda, no sólo respecto al rol que los técnicos debieran cumplir en un programa de 
extensión rural que llega a la zona (esto es reconocer y valorar a las organizaciones 
locales), sino en cuanto al papel que debe desempeñar el municipio. Seguramente, como 
manifiesta el coordinador de la UL de Nazareno, el próximo intendente será alguien de la 
OCAN.  

La estrategia de trabajo de la UL ha permitido captar la cooperación de la Iglesia, por 
ejemplo para abordar el tema de la tierra. De igual manera, otros programas como el 
PROSOFA y el INAI han aprovechado la organización para insertarse y trabajar en la 
zona. De alguna manera, se ha ido marcando un estilo de trabajo vinculado a la 
organización local, respetando sus prioridades y acordando con ellos sus acciones; y esto 
es también un logro a resaltar.  
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Consolidación y sostenibilidad de la organización  
Sin duda, después de estos años de trabajo y apoyo a la organización, la OCAN ha logrado 
una gran capacidad de gestión. La OCAN ha mejorado su proceso de toma de decisiones, 
ha madurado en cuanto al nivel de cohesión e identidad grupal, y se encuentra en vías de 
consolidación. La OCAN está en condiciones de gestionar, no sólo frente a PSA-
PROINDER sino frente a diferentes entidades e instituciones del sector público y privado, 
cualquier demanda o proyecto que en el ámbito de la organización se priorice.  

Quizás aún falta profundizar el proceso de interacción, para abordar algunas temáticas 
desde una visión más integral. No obstante, el proceso observado hasta ahora indica que la 
OCAN seguirá creciendo y buscando su propio rumbo. Una vez que se retire el PSA-
PROINDER de la zona, la OCAN gestionará otros fondos, con el apoyo de la Prelatura o 
de otros organizamos, y seguramente convocará y formará su propio equipo técnico, 
dirigido en este caso por la misma organización. Para la mayoría de los técnicos vinculados 
a la experiencia, no hay dudas de que el proceso organizativo tendrá continuidad. Referido 
a la sostenibilidad de la organización, el coordinador de la UL afirma:  

Cuando yo llegué a la zona la cosa era muy diferente… Acá venía cualquiera y 
les vendía un buzón a cambio de un bolsón de comida, y la gente les firmaba 
cualquier papel sin siquiera preguntar. Ahora no, ahora la gente es conciente, 
sabe defenderse, se informa, se organiza para hacer cosas en beneficio de ellos. 
Incluso muchas veces nos han dicho que no a nuestras propuestas, y si bien por 
ahí cuesta aceptar, es una señal de crecimiento y madurez de la organización. 
Estos aprendizajes construyen la sostenibilidad de la OCAN en el día a día.  

El efecto ‘demostración’ que esta experiencia genera en la región, es otra de las ventajas de 
haber adoptado una estrategia de intervención descentralizada y basada en una 
organización pre-existente. La experiencia está siendo replicada en Santa Victoria Oeste, 
donde la UCAV ha comenzado un camino similar, avanzando quizás más rápido a partir 
del aprendizaje desde los errores y aciertos de la experiencia de la OCAN.  

Los logros desde la mirada de los pobladores 

Con la intención de resaltar un antes y un después de la OCAN, se entrevistó a distintos 
pobladores que han participado de las actividades de la organización, incluso a otros que 
no integran la OCAN. Se hicieron básicamente dos preguntas: ¿cómo era la situación antes 
de que surgiera la OCAN, y ¿cuáles son los logros o la situación actual a partir de estar 
organizados? Las respuestas son muy ‘iluminativas´… Por un lado explican la importancia 
que para los pobladores tiene hoy la organización, y –por otro lado- justifican la decisión 
del PSA-PROINDER de haber basado su intervención en dicha organización como una 
estrategia par fortalecer su trabajo.  

Milagro Domínguez, indica brevemente cómo era la situación en estas comunidades antes 
de la organización.  

Antes de la OCAN las comunidades no estaban organizadas, no tenían 
reglamento comunitario, no elegían a sus representantes, sino que el municipio 
elegía a una persona que le llamaba delegado municipal. Había en las 
comunidades incertidumbre por el tema de la tierra, y en gran parte de las 
comunidades no tenían satisfechas las necesidades básicas, por ejemplo el 
agua potable, que tenían que trasladarla desde muchos kilómetros de 
distancia. Las comunidades se encontraban con una fuerte pérdida de 
identidad, y los integrantes de las comunidades se avergonzaban de ser 
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Kollas... En las comunidades faltaba infraestructura básica para la producción 
de autoconsumo, como obras de riego, un invernadero, herramientas y los 
insumos básicos. 

Por su parte, Enrique Gerónimo, brinda su opinión respecto a la situación previa a la 
OCAN, y la compara con la situación actual…  

La situación antes de la OCAN era así… Hace muchos años, antes de que yo 
naciera, se trabajaba en conjunto, tipo minga, pero eso se fue 
perdiendo…Cuando yo era chico, ya se trabajaba cada uno por su lado, 
individualmente. El que tenía posibilidades trabajaba y tenía productos…, y el 
que no se quedaba sin hacer nada. En general no nos iba muy bien. La 
situación ahora es mejor, porque la gente puede producir mejor, tienen agua y 
estamos organizados. También estamos mejor porque estamos recuperando a 
través de la organización las fiestas y actividades tradicionales como la 
cinchada, la minga, las cajeadas y copleadas, las cantadas… También está 
participando más gente de las comunidades, hay poca gente que no se interesa 
en lo que hacemos la OCAN. La gente siente que es valiosa y trae beneficios 
para ellos y la zona. Incluso hay gente que participa que son de otras 
comunidades que no pertenecen al municipio de Nazareno. También nos 
estamos integrando con gente de otras organizaciones de otros lugares, y en el 
intercambio vamos aprendiendo y ellos aprenden de nosotros.    

Ramón Domínguez aporta un valioso comentario respecto a los logros de la OCAN y los 
cambios alcanzados desde que está la organización. Su relato permite comprender dos 
niveles en los resultados alcanzados: el de los proyectos concretos y el del impacto social, 
es decir el efecto que los resultados de los proyectos y el apoyo a la organización ha tenido 
sobre las comunidades y pobladores de la zona.    

La situación ha cambiado respecto al principio, por ejemplo en que la gente 
puede producir más, también participa y se anima a ir a una reunión y decir 
sus opiniones. También ahora –con la feria del trueque- la gente se 
intercambia y tiene más variedad en su casa para tener de todo. Cambió 
mucho la situación a partir de los proyectos de programa [PSA-PROINDER], 
ya que llegaron muchos recursos, y eso atrajo más gente y a su vez más 
recursos… Se están haciendo obras muy importantes, por ejemplo en San 
Marcos el canal de agua. Ese canal de agua le sirve a mucha gente, y nos 
permite sembrar más y tener nuestra producción, entonces tenemos mejores 
posibilidades y no tenemos que ir a buscar trabajo afuera. 

La gente está contenta, y sólo la minoría está en desacuerdo o descontenta…A 
los políticos nuestra organización les cae mal, a ellos no les conviene que nos 
organicemos…, porque si  nos organizamos siempre vamos a ser triunfadores 
por nuestros derechos y por el bien común… Aún nos hace falta que nos 
unamos más, que participen muchos que aún no participan, pero ya hemos 
conseguido mucho! 

Milagro Domínguez, acuerda con el resto de los entrevistados que el avance organizativo 
es uno de los principales logros. Al respecto señala:  

[…] un cambio importante es haber logrado un mínimo de organización en las 
comunidades, conformar la OCAN, tener su reglamento de trabajo y su 
estatuto interno, elegir sus representantes y empezar a funcionar nuevamente 
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como comunidad. También haber logrado que en las comunidades se conozcan 
sus derechos y que estos derechos sean respetados. Aunque aún no se ha 
logrado solucionar todo, se ha avanzado muchísimo en conseguir la tenencia 
de la tierra, al menos como títulos a nivel comunitarios. Una cosa destacable 
desde que está la OCAN, es que hoy la gente tiene esperanzas, y están 
pensando que los derechos como comunidades indígenas pueden hacerse valer.  

El actual intendente de Nazareno (período 2004-2007), y primer coordinador de la OCAN, 
valora los logros organizativos de la OCAN. Cabe resaltar su visión respecto a lo ‘local’ y 
lo ‘territorial’, aspectos que hoy son considerados –aunque muchas veces sólo a nivel de 
discurso- los pilares básicos del desarrollo. Resulta altamente positivo advertir que un 
intendente en una comunidad andina como Nazareno, ha asumido la necesidad de construir 
a partir de la concertación y el co-gobierno entre los principales actores locales y los 
programas que desde la nación o la provincia llegan a la zona. Sin duda, estos son los 
principales avances en la intervención.   

[…] antes no había convivencia, no había información, no se hacía nada por el 
desarrollo de la gente y la zona, no había motivación para hacer cosas y 
solucionar los propios problemas de cada familia, no había quién nos una para 
ayudar a descubrir los problemas. Con la OCAN hemos llegado a 
organizarnos por familia, por grupo y por comunidad para descubrir los 
problemas y ver todas las necesidades, y a partir de ahí aprendimos a cómo 
solucionarlos y cómo buscar ayuda, y así fuimos surgiendo. Lo que más valoro 
es que todas las instituciones locales estemos juntas, sepamos juntarnos, 
analizar los problemas, discutirlas y buscarles soluciones. Hoy está la OCAN, 
que está representada por todas las comunidades por medio de sus delegados, 
está la iglesia, el programa [PSA-PROINDER], los clubes, la policía, las 
escuelas, el hospital, y los funcionarios políticos; y hoy todos podemos 
convocarnos, reunirnos y discutir sobre los problemas y las necesidades para 
encontrarles solución conjuntamente. Hoy la organización es confiable y tiene 
muchos contactos, entonces hay muchas instituciones que están dispuestas a 
ayudar, como el caso del PSA que vino primero con algunos proyectos, luego 
se sumó el PROINDER con muchos más recursos, y eso ha fortalecido la 
OCAN, porque han trabajado en conjunto con nosotros.  

4.4.  Obstáculos y Dificultades de la Intervención PSA-PROINDER 
Más allá de los logros señalados en el apartado anterior, cabe mencionar algunas de las 
dificultades y posibles riesgos que representa el estilo de gestión del PSA-PROINDER 
nivel local.  

Articulación e inclusión  

Una dificultad que este tipo de experiencias enfrenta, tiene que ver con la capacidad para 
articular y sumar esfuerzos con instituciones con las que no se comparten principios o 
mecanismos de trabajo. En algunos casos, sólo fue posible la articular en cuestiones 
puntuales, pero no como parte de un proceso conjunto. Por ejemplo, según afirma el 
coordinador de la UL, si bien la llegada de PSA-PROINDER a la zona y la creación de la 
UL coincidieron con el retiro de OCLADE (quien trabajó inicialmente en la conformación 
de la OCAN), no se logró consenso en todas las actividades que –en conjunto- podrían 
haberse realizado.  
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Por otro lado, el hecho de haber basado la intervención del programa desde la OCAN 
presenta también algunos riesgos. Si bien la gran mayoría de los pobladores forman parte 
de la organización, es probable que los pobladores que no participan de la misma y que son 
potenciales beneficiarios del PSA-PROINDER queden ‘excluidos’ del mismo. Es un 
desafío para este tipo de intervención poder integrar y construir también con aquellos que 
no están vinculados a la OCAN.  

Condicionantes estructurales 

Si bien no conforma un obstáculo o dificultad, no se puede obviar del análisis las limitantes 
que tanto la OCAN como el PSA-PROINDER tienen para enfrentar problemas de tipo 
estructural, por ejemplo, la tenencia de la tierra. Por más que se haya avanzado en 
consolidar la organización, es evidente que para resolver este problema se requiere de otras 
instituciones. Dicho en otras palabras, el margen de acción de la OCAN y el programa va a 
ser limitado mientras el Estado no asuma que debe intervenir con más fuerza para resolver 
los problemas de tipo estructural descriptos en la primera parte de este capítulo.  

A pesar de los importantes logros productivos y organizativos, se observa un proceso de 
deterioro de las principales estrategias de vida arraigadas en la zona. Si bien esto responde 
a factores estructurales y externos, y sobre los cuales poco se puede hacer desde los 
proyectos y la organización, es importante reconocerlo. Evidentemente este tipo de 
intervención tiene limitantes, y hacerlas explícitas, es un paso para comenzar a atenderlas.  

Relacionado con lo antes dicho, hay que resaltar que la intervención del PSA-PROINDER 
ha estado fuertemente centrada en cómo resolver problemas productivos, de 
infraestructura, de riego, de manejo y sanidad animal y de comercialización. Aún cuando 
se han realizado algunas acciones complementarias, es necesario trabajar con más 
profundidad aquellos temas que guardan fuerte relación con lo organizativo, y constituyen 
aspectos centrales a la hora de hablar de desarrollo. El rescate cultural, los mecanismos de 
participación  de las comunidades, el control social que desde los actores se hace sobre el 
municipio, los derechos de la mujer, el papel de la escuela y la educación, el trabajo del 
hospital y la salud, y otros, son aspectos que hacen a la calidad de vida de la gente. Desde 
hace un año, el PSA-PROINDER en Salta, ha decidido incluir formalmente dentro de su 
agenda, estos temas. Esto no implica abandonar los aspectos productivos propios de un 
programa implementado desde la SAGPyA, sino que permite potenciar tales acciones. 

Recursos humanos y el trabajo en equipo 

Los recursos humanos y el trabajo en equipo son aspectos de especial importancia en los 
programas de desarrollo. En parte por la modalidad de contratación del PSA-PROINDER, 
y en parte por el propio estilo de trabajo de quienes estuvieron vinculados a la experiencia 
en Nazareno, todos acuerdan que el trabajo en equipo de los técnicos directamente 
relacionados al PSA-PROINDER fue débil. Dicho de otra manera, no se logró conformar 
un equipo estable y sólido para acompañar la experiencia organizativa de la OCAN, y –de 
hecho- el equipo real se conformó entre algunos técnicos y los delegados de la OCAN, 
confundiéndose –en algunos casos- el rol ‘técnico’ con el papel del poblador o el dirigente. 
Según se señaló en las reuniones con los técnicos, el papel del equipo -discutiendo y 
reflexionando sobre las estrategias tecnológicas adoptadas- no sólo es importante en este 
tipo de intervención, sino que constituye uno de los aspectos que construyen la 
sostenibilidad de la experiencia.  

 

 



 31

Identidad asociativa y el papel del Estado 
La cuestión de la identidad asociativa de la OCAN y su relación con el papel del Estado no 
es un tema menor. Aún cuando la OCAN es la organización más representativa de 
Nazareno, y todos los pobladores se sienten involucrados con ella, muchas veces –sobre 
todo en las comunidades más alejadas- se confunde a la organización con un programa 
externo más. La OCAN es vista como la organización que gestiona recursos y que 
consigue el financiamiento de proyectos, no sólo del PSA-PROINDER, sino de otros 
programas. Por su parte, el PSA-PROINDER ha descansado en la capacidad de gestión de 
la OCAN, y –sin quererlo- ha fortalecido esta imagen. Esto constituye, sin duda, una 
debilidad para la organización y los mecanismos por los cuales se construye la membresía 
y la identidad asociativa. Si esta debilidad no es tratada a tiempo, se constituye en una 
trampa de la lógica y manera de resolver los problemas, que es la lógica de lo que el 
sistema ofrece. Ahí no sólo queda desdibujada la figura que debiera tener la organización, 
sino también la figura del Estado.  

Relacionado con lo anterior, en muchos casos se ha observado que –exceptuando los 
dirigentes y pobladores más activos- se desconoce el origen de los fondos que –a través de 
la OCAN- llegan a las comunidades. Por lo general se atribuye la intervención –muy 
exitosa por cierto- a la OCAN. Aún cuando se valora como altamente positivo el hecho de 
haber ejecutado el programa a partir de una Unidad Local en el marco de la OCAN, este 
hecho constituye una debilidad, ya que –de alguna manera- le quita el derecho a los 
pobladores de demandar al Estado y reconocer en su condición de ciudadanos que el 
Estado debe estar presente ahí donde se lo necesita. Por otro lado, se asume que si se 
mejoran los mecanismos de comunicación y difusión de las gestiones de la organización 
frente a otras entidades, se fortalece la organización y se contribuye a su sostenibilidad.  

4.5.  Principales Aprendizajes desde la intervención PSA-PROINDER  
Prácticamente en todas las experiencias de desarrollo existen aprendizajes y lecciones que 
surgen de la práctica; no obstante muchas veces resulta difícil abstraerlas de la experiencia 
misma y aprovecharlas en futuras intervenciones. A partir de las entrevistas y reuniones 
mantenidas con los técnicos, se fueron señalando las principales lecciones a tener en cuenta 
en este tipo de programas.  

Agentes de desarrollo. Más allá del manual operativo… 

Uno de los principales aprendizajes identificados se relaciona con la necesidad de 
‘desestructurar’ la intervención, para poder ver los aspectos cotidianos, la realidad local y 
las particularidades del contexto.  Es necesario comprender las relaciones locales, cómo se 
construye desde las comunidades, las percepciones acerca de qué es lo que quieren los 
pobladores y qué es lo que se puede ofrecer.  Hay que analizar cómo se construyen las 
identidades locales y cómo se interviene desde un programa del Estado, negando o 
reforzando esas identidades. Si no se tienen en cuenta estos aspectos, es posible que la 
organización que se fortalezca sea funcional a los intereses del programa o el Estado, y no 
siempre a los propios intereses locales. Esto es una de las lecciones centrales de esta 
experiencia, y tenerlo en cuenta permite evitar que desde un programa externo se termine 
‘tutelando’ el proceso organizativo de las comunidades. No se trata de cambiar el ‘tutelaje’ 
de los políticos por el de determinado programa, sino de evitarlo. Esto es muy importante 
para cualquier programa que pretenda apoyar procesos organizativos y se plantee 
intervenir a nivel local.   
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En relación con lo expresado anteriormente, el ‘desetructurarse’ también tiene que ver con 
la manera como se comprende y fomenta la participación. Cuando se analiza la experiencia 
organizativa de la OCAN, puede advertirse que el ‘modelo’ de participación puesto en 
práctica no es propio de las comunidades indígenas. La figura del coordinador, delegado, 
comisión directiva, el estatuto, el reglamento y el acta de la reunión, representan el modelo 
de organización que viene desde la OCLADE y el INAI, similar al que traen prácticamente 
todos los programas e instituciones desde su propia intervención. Sin duda, no es el modelo 
de participación innato o tradicional de las comunidades andinas.    

Aún cuando en la OCAN este ‘modelo’ ha funcionado bien, hay que analizar hasta qué 
punto un modelo externo puede ser útil a los fines de la organización. Esta reflexión es 
válida particularmente en casos como éste, donde las comunidades indígenas de Nazareno 
tampoco han mantenido o desarrollado sus propios mecanismos de participación. Otro 
aprendizaje al respecto, es darse la oportunidad para evaluar hasta qué punto la figura de 
los delegados no centraliza demasiado las decisiones, o qué pasa al interno de las 
comunidades; o bien preguntarse cómo participan las mujeres y demás pobladores que no 
asisten a las asambleas. En cuanto a los aspectos culturales, vale preguntarse –por ejemplo- 
quiénes eran antes los que cumplían el rol que hoy cumple el coordinador de la OCAN, o 
cómo se tomaban las decisiones en las comunidades aborígenes de los tiempos pre-
hispánicos. Sin duda, el asumir como necesario estas reflexiones, constituye un aprendizaje 
de la experiencia.  

5. REFLEXIONES FINALES  

Durante los últimos años, el llamado enfoque de desarrollo territorial rural (DTR) ha 
ganado importancia en el discurso de los intelectuales y diversos agentes vinculados al 
desarrollo y la extensión rural. Con la transformación del Estado y el reconocimiento de 
los impactos negativos de las políticas de liberalización económica sobre la estructura rural 
agraria, se hizo hincapié en el espacio local (el territorio) y las instituciones como el 
ámbito en el cual los agentes económicos y sociales tienen acceso a los recursos y pueden 
reforzar su capacidad de generar ingresos u obtener su sustento.  

A partir de ello, surge como tendencia dominante en las políticas y programas de 
desarrollo la necesidad de adecuar las instituciones para facilitar o impulsar el proceso de 
desarrollo. Así, lo local –entendido como una construcción desde abajo hacia arriba- 
adquiere relevancia. La idea de fortalecer instituciones y organizaciones para apoyar a las 
personas a que encuentren nuevas formas de mejorar sus condiciones de vida, a través del 
acceso a recursos y el empleo, se convierte en el paradigma dominante10.  

Este modelo aparece como una alternativa frente a otros modelos más ‘intervencionistas’ y 
directivos. Así, desde el espacio local (el territorio), y a través de la activa participación de 
diversos actores y las comunidades, los nuevos enfoques se proponen contribuir al 
desarrollo de estas comunidades, su economía, su vida política y su organización social. 

En el nuevo enfoque, prevalecen –al menos- tres ideas fuerza11. Una de ellas es que el 
desarrollo puede (o debe) pensarse desde lo local, de abajo hacia arriba y vinculando a un 

                                                 
10 Para profundizar en esta concepción, véase Appendini, K. y M. Nuijten (2002).  
11 Véase Arroyo (2003), Coraggio (2004), Fernández (2005), Manzanal et al. (2006) y Schejtman y Berdegué 
(2003). 
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conjunto de actores, y no como un proceso que va desde lo general a lo particular. En 
segundo lugar, el desarrollo no sólo implica el aumento de la producción o el crecimiento 
económico, sino el impacto social. Es decir, el desarrollo local es aquel capaz de generar 
actividades productivas o económicas que contribuyan a mejorar principalmente las 
condiciones de vida de los pobladores ubicados en el territorio, municipio o localidad. En 
tercer lugar, la noción que refuerza a la articulación inter-institucional como facilitadota o 
contexto desde donde se construye cualquier iniciativa de desarrollo. 

La experiencia de intervención del PSA-PROINDER a partir de la creación de una Unidad 
de Gestión Local ha permitido ‘probar’ estos elementos conceptuales, aún cuando en la 
materialización de la misma tales elementos no fueron totalmente explícitos. No obstante, 
puede decirse que la figura de un programa nacional implementado en un contexto local y 
particular como lo son las comunidades andinas del municipio de Nazareno, ha logrado 
adaptar una operatoria general a las particularidades del territorio. Esta adecuación de la 
operatoria, flexibilizando sus procedimientos y adaptando el funcionamiento de la Unidad 
Local a la OCAN como organización pre-existente, indudablemente ha permitido potenciar 
los resultados de los proyectos productivos y de capacitación apoyados. Entre otras cosas, 
la UL ha transitado desde la identificación y financiamiento de pequeños proyectos hacia 
el apoyo y fortalecimiento de la organización y el rescate de la cultura local, temas que 
originalmente no se encontraba en la agenda de prioridades del PSA-PROINDER.  

Por otro lado, el hecho de haber ‘arraigado’ la UL y la intervención del programa en el 
seno de la OCAN, ha permitido una inserción más profunda y mejor llegada a las 
comunidades indígenas, fortaleciendo además la organización local, la cual es altamente 
reconocida por los pobladores a partir de su capacidad de gestión. Además, el PSA-
PROINDER ha sabido articular su intervención con diferentes actores e instituciones 
locales, provinciales y nacionales con ingerencia en la zona; por ejemplo, participando 
activamente en el Consejo Consultivo del municipio de Nazareno. En tal sentido, el 
reconocimiento alcanzado por la OCAN y el estilo de intervención del PSA-PROINDER 
(abierto al diálogo y dispuesto a adecuar su propuesta de trabajo), han creado condiciones 
propicias para fortalecer alianzas estratégicas en función del desarrollo de la zona. Tal 
como afirman algunos pobladores, hoy se ha logrado en Nazareno que prácticamente todas 
las instituciones trabajen juntas y con un mismo objetivo.  

Sin embargo, aún cuando los ejes principales de los nuevos postulados del desarrollo local 
y territorial rural han sido aplicados, hay factores estructurales que el PSA-PROINDER y 
la OCAN no pueden resolver, por ejemplo las reivindicaciones de las organizaciones 
respecto al territorio, sus derechos y las ‘desventajas competitivas’ de la región respecto de 
otras regiones agro-eclógicas del país. 

Es indudable que la estrategia adoptada fue exitosa en tanto permitió lograr una alta 
eficacia en el logro de los objetivos y una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Al 
mismo tiempo, la metodología de trabajo permitió potenciar la organización local, 
fortalecer la identidad y arraigo de los pobladores, y crear un proceso sinérgico al permitir 
que la experiencia sea replicada en otro contexto cercano, como es el caso de la UCAV en 
Santa Victoria.  

No obstante, hay que reconocer que los factores estructurales como la globalización y la 
liberalización económica, la desregulación y el nuevo modelo agroalimentario están 
condicionando negativamente y deteriorando las condiciones de vida y reproducción social 
de estas comunidades, tal cual lo evidencia el último Censo Nacional Agropecuario 
(publicado en el 2003, en relación con el anterior realizado en 1988). La organización 
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comunitaria, la intervención a partir de instancias descentralizadas como las Unidades 
Locales y la creación de alianzas estratégicas a nivel del territorio no son suficientes para 
revertir estas tendencias macro estructurales. Para ello es indefectiblemente necesaria una 
intervención más fuerte y comprometida desde el Estado nacional y provincial.  

Los buenos resultados la experiencia 
analizada tiene como contrapartida la 
posibilidad de quedar entrampados en 
lo ‘seductor’ de sus alcances y lo 
‘atractivo’ de sus metodologías. 
¿Quién podría estar en  contra de una 
intervención descentralizada y 
articulada con los actores locales, en 
la cual se construye desde abajo hacia 
arriba y se aprende desde el hacer 
para replicar en otros contextos?  

Es muy valioso lo realizado y son 
innumerables los aprendizajes 
alcanzados. Sin embargo, se corre el 
riesgo de limitar la potencialidad del 
desarrollo de estas comunidades a las 
‘oportunidades’ que los programas 
ofrecen. Sin duda, estas comunidades 
andinas y su organización requieren 
del PSA-PROINDER mucho más de 
los que el programa y la voluntad de 
los actores involucrados pueden 
ofrecer.  
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