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SIGLAS 

 

CC – Cambio Climático. 

NAPA – Planes Nacionales de Adaptación al Cambio Climático. 

IPCC – Panel Internacional para el Cambio Climático. 

CMNUCC - Convención Mundial de las Naciones Unidades contra el Cambio Climático. 

MED – Mujer en el Desarrollo. 

GED – Género en el Desarrollo. 

CEDAW-Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer. 

PNUD- Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo. 

FAO – Organización de las naciones Unidas para la alimentación y la agricultura. 

ECOSOC – Consejo Social y Económico de las naciones Unidas.  
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo es el resultado de una consultoría de 3 meses que apunta a 

desarrollar una metodología de enfoque de género para el proyecto Proadapt Gran 

Chaco.  

En particular, se ha focalizado el diagnostico en los sitios pilotos ya identificados por 

el proyecto y en las 2 cadenas productivas seleccionadas: apícola y ganadera. 

La metodología utilizada ha sido combinada entre la revisión bibliográfica y el trabajo 

de campo que ha consistido en talleres, reuniones y visitas a las mujeres en sus 

propias cosas, con entrevistas abiertas, semi-estructuradas. En lo especifico, se ha 

realizado 1 taller en Yacuiba-Bolivia con las mujeres del Colectivo de Mujeres del 

Gran Chaco, 1 taller en El Quebracho-Argentina y una visita a diferentes familias de 

la zona de Pozo Hondo-Paraguay. 

En este marco, el diagnostico ha evidenciado la invisibilización de las mujeres en la 

participación activa en estas dos cadenas productivas, no solamente como parte del 

grupo familiar que funciona, de hecho, como una unidad productiva, sino como 

protagonistas del desarrollo económicos de los sectores en cuestión. 

Tanto en apicultura, así como también en ganadería, las mujeres son productoras, 

dueñas de sus colmenas y ganados con el mismo estatus de los hombres y por lo 

tanto, merecen tener una mayor participación en las diferentes actividades de 

inversión y de capacitación que el Proyecto promueva. 

Del diagnóstico emerge con claridad la importancia de la producción caprina en la 

economía de las familias criollas de la región chaqueña. Una importancia que ha sido 

tradicionalmente invisibilizada en el diseño de las políticas públicas para el sector, 

que ha privilegiado la ganadería vacuna considerando el aporte económico global a 

los productores. De las reuniones y talleres realizados, emerge que este aporte, si 

bien, en términos absolutos, representa sin duda la fuente de mayor ingreso de la 

región, en términos relativos no incide sustancialmente en la mejora de las 

condiciones de vida de las familias chaqueñas. Como explicaron las mujeres 

entrevistadas “la cabra es el pan de todos los días, la vaca es el banco”: esto 

significa que el ingreso para la alimentación diaria de la familia, así como los recursos 
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necesarios para que los niños asistan a la escuela o al centro de salud, provienen de 

la ganadería caprina, mientras que la ganadería vacuna representa el seguro frente 

a emergencias de salud y/o ambientales.  

El sector caprino resulta, por lo tanto, ser un ámbito de intervención de triple 

impacto: 

1. EMPODERAMIENTO DE GÉNERO: siendo las mujeres las “dueñas” de las 

cabras, fortaleciendo el sector se aportaría al empoderamiento de las mujeres y 

una mayor participación en los espacios de toma de decisión, logrando así una 

intervención con equidad de género. 

2. GENERACIÓN DE INGRESOS: los ingresos provenientes del sector generan una 

mejora más inmediata de las condiciones de vida de las familias. 

3. CAMBIO CLIMATICO: las cabras son más resilientes y son más adaptadas al 

cambio climático.  

Con respecto a la apicultura, se han identificado grupos de mujeres apicultoras, 

especialmente en Bolivia. Siendo que el proyecto se ha lanzado formalmente en 

Bolivia el pasado mes de octubre, no se ha podido desarrollar el diagnostico en 

profundidad. Sin embargo, las mujeres bolivianas apicultoras que participan del 

Colectivo de Mujeres del Gran Chaco, han participado de la reunión de Yacuiba y han 

planteado la necesidad de contar con más asistencia técnica. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivos del proyecto: El objetivo general del Proyecto es aumentar la capacidad 

adaptativa y desarrollar la resiliencia de MIPYMES de la zona Chaco y de sus 

comunidades frente a impactos derivados del cambio climático y de la variabilidad 

climática. En este sentido se propone crear instrumentos, nuevas capacidades y 

modelos de negocio que permitan a las MIPYME de la zona Chaco y a sus 

ecosistemas reducir sus vulnerabilidades ante el cambio climático y su variabilidad. 

Socios estratégicos del Programa: El proyecto es fruto de una articulación entre 

AVINA, el BID-FOMIN. 
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Plazo de ejecución del Programa (estimada): Junio 2015 a Diciembre 2018. 

Alcance geográfico y organizaciones involucradas: El Proyecto se focaliza en la zona 

del Gran Chaco con participación de diversas organizaciones y MIPYMES. 

Gobernabilidad y ejecución del programa: El programa tiene como Agencia Ejecutora 

a AVINA, organización que será responsable por el desarrollo de todas las actividades 

y el cumplimiento de los objetivos del proyecto; y responsable también de conformar 

una Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) que estará integrada por una Gerencia 

Ejecutiva y cuatro Gerencias Técnicas. 

3. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 

 

La consultoria se ha desarrollado en un plazo de 3 meses y apunta principalmente a 

“Desarrollar la estrategia de perspectiva de género del Proyecto GRAN CHACO 

PROADAPT”. 

En particular, se prevén realizar las siguientes actividades:  

I. Realizar un Diagnóstico sobre la división sexual del trabajo en las familias, en 

el trabajo, en la finca, la organización, en la comunidad, así como problematizar 

el acceso, uso y control a los recursos productivos y organizacionales, poder 

de decisión, cargos directivos, representación política, etc. y determinar los 

factores que pueden limitar la participación de varones y mujeres en 

condiciones de igualdad en las actividades proyectadas en el Proyecto, hacia 

la efectiva participación de las mujeres en los procesos de adaptación al 

cambio climático. El diagnóstico se realizará en la Zonas priorizadas por el 

Proyecto y sobre las Cadenas de Valor priorizadas. 

 

II. Desarrollar la Estrategia de Perspectiva de Género para la efectiva 

participación de las mujeres del Gran Chaco en los procesos de adaptación de 

cambio climático. 
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III. Definición de las acciones específicas que tiene que incorporar el Proyecto 

para asegurar la participación equitativa de varones y mujeres en las acciones 

del proyecto, enfocando y resolviendo los problemas que impidan una 

incorporación más efectiva de las mujeres en los diferentes componentes. 

 

IV. Introducir el tema de Mujeres y Cambio Climático en el Colectivo de Mujeres 

de REDES CHACO como inicio de procesos de sensibilización y desarrollo de 

las instancias y mecanismos para la participación y comunicación efectiva de 

la Iniciativa GRAN CHACO PROADAPT. 

 

El presente documento representa el resultado del Objetivo 1. 

 

4. DIAGNOSTICO  

 

El presente documento representa un primer diagnostico sobre la participación de las 

mujeres en la economía de las familias indígenas y criollas de la región del Gran 

Chaco y, en particular, su rol estratégico en los procesos de adaptación al cambio 

climático. 

Por el tiempo reducido previsto para la consultoría, la complejidad del tema que  

incluye a una gran variedad de grupos étnicos tanto indígenas cuanto criollos, y la 

escasez de bibliografía disponible, no pretende ser un estudio exhaustivo, pero sí un 

aporte para visibilizar a las mujeres criollas e indígenas como un sujeto fundamental 

para abordar cualquier tipo de intervención relacionada al cambio climático en la 

región, tanto con los pequeños productores criollos, así como también con las 

comunidades indígenas.  

El presente trabajo apunta, por lo tanto, a dejar abierto un camino y una metodología 

para seguir profundizando los estudios y las intervenciones en la región del Gran 

Chaco que vean las mujeres como actor clave y estratégico para el desarrollo de la 

región.  
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4.1. Metodología. 

 

En función del tiempo de la consultoría y en línea con la estrategia general del 

proyecto de fortalecer 3 sitios pilotos, se focalizó el diagnostico en estas zonas, con 

el objetivo de definir propuestas para la incorporación del enfoque de género y la 

participación de las mujeres en el corto plazo que se puedan implementar en el tiempo 

del proyecto, al mismo tiempo de generar una estrategia más amplia de mediano y 

largo plazo para lograr que las mujeres tengan un rol más protagónico en los procesos 

de tomas de decisión en las políticas de resiliencia y adaptación al cambio climático. 

Las localidades en las cuales se focalizó el trabajo de campo son: 

a. Pozo Hondo – Paraguay 

b. El Quebracho- Argentina 

c. Yacuiba – Bolivia  

 

En particular, el diagnostico se realizó a través de 3 ejes de acción: 

1. Análisis de la bibliografía existente sobre la región, políticas de género y cambio 

climático: del análisis realizado resulta en general una limitación de la bibliografía 

existente tanto respecto a las características socio-económicas de la población 

criolla, así como también de experiencias o lecciones aprendidas de adaptación al 

cambio climático y resiliencia con población rural de pequeños productores. Por lo 

general, existen guías metodológicas sobre cómo trabajar el tema, pero muy 

pocas experiencias realizadas. Al mismo tiempo, la población criolla de la región 

chaqueña no ha sido estudiada en profundidad por los especialistas habiéndose 

privilegiado los pueblos originarios. 

2. Talleres, reuniones y visitas a mujeres indígenas y criollas de la región: se 

realizaron 2 talleres en Yacuiba y en El Quebracho, con una metodología de 

intercambio de experiencias, tratando de que, a partir de la reflexión sobre la 

implicancia de las relaciones de género en los efectos determinados por el cambio 
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climático, las participantes pudieran reflexionar sobre sus propias prácticas y 

realidades, encontrando puntos de encuentro y diferencias. Al conocer la 

problemática de otras mujeres de otras latitudes, se genera un proceso de 

autoreflexión a partir de la comparación con el otro. Los talleres también han 

aportado marco legislativo nacional e internacional así como el marco conceptual 

inherente al género y al CC, lo que ha sido demandado específicamente por parte 

de las mujeres en las reuniones previas. Se ha optado por convocar a los talleres 

solamente mujeres, en cuanto se apunta a que se genere un espacio de 

complicidad de género, de compartir experiencias y percepciones sobre las 

relaciones de género, lo cual se limitaría en presencia de los maridos, hijos, 

esposos.  

Por otro lado, en las localidades donde no hay un proceso más consolidado de 

organización de los espacios de las mujeres y además conociendo la dificultad de 

las mujeres de dejar sus casas y las múltiples tareas que desarrollan, se ha optado 

por visitas familiares con entrevistas semi-abiertas. Estas visitas han sido muy 

significativas en cuanto nos han permitido observar la realidad doméstica de cada 

mujer y la cotidianeidad de sus actividades económicas, conociendo los corrales 

de cabras, la problemática del agua y la carga de las tareas domésticas. Así como 

también la complicidad del grupo de mujeres de una unidad familiar, la solidaridad, 

la crianza compartida de los niños, el potencial cultural, social y económico de las 

mujeres criollas de la región.  

3. Reuniones con el equipo técnico del proyecto y análisis del material producido y 

realizado hasta el momento: tanto los coordinadores nacionales, así como también 

los consultores especialistas en las 2 cadenas apícola y ganadera han brindado 

toda la información generada hasta el momento y se han realizado diferentes 

reuniones para reflexionar sobre el enfoque de género y su percepción al respecto.  

A partir de estas reuniones se han formulado las propuestas que se detallan en el 

informe de Estrategia. 
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 4.2.  La inclusión del género en el debate sobre el cambio climático. 

 

I. Políticas públicas con enfoque de género 

 

A partir de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, de las Naciones Unidas, 

realizada en Beijing en 1995, se ha asumido a nivel internacional un nuevo 

enfoque en el desarrollo de políticas públicas para lograr una mayor equidad de 

género, definido como gender mainstreaming o la teoría de la transversalización 

del género. Se propone pasar de un enfoque de tipo MED (Mujeres en el 

desarrollo) en el cual la mujer es considerada un sujeto social vulnerable y que por 

lo tanto, precisa políticas públicas de protección, a un enfoque de tipo GED 

(Género en el desarrollo), que plantea la necesidad de definir, con la activa 

participación de las mujeres, un nuevo modelo de desarrollo que modifique las 

actuales relaciones de poder basadas en la subordinación de las mujeres. Este 

enfoque se traduce en políticas públicas que apuntan a la transversalización del 

género a todos los niveles de la estructura del Estado. (Guzmán; 2001).  

Aun cuando no existe un consenso generalizado sobre el significado del término, 

el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC (1997) define 

el mainstreaming de género como “el proceso de evaluar las implicaciones que 

tiene para hombres y mujeres, cualquier acción que se planifique, incluyendo las 

de tipo legislativo, las políticas o los programas en todas las áreas y a todos los 

niveles. Es una estrategia para hacer de las experiencias y necesidades o 

intereses de hombres y mujeres una dimensión integral en el diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y los programas en todas 

las esferas políticas, sociales y económicas a fin de que hombres y mujeres se 

beneficien por igual y desaparezca la desigualdad. El objetivo final es lograr la 

igualdad de géneros” (García/ PNUD, 2008). 

En este contexto, el mainstreaming es un proceso político, y a la vez técnico, 

que tiene como objetivo que todas las actividades de las instituciones tanto de 

carácter público como privado contribuyan a cerrar las brechas de desarrollo 

humano que persisten entre hombres y mujeres. Por lo tanto, la perspectiva de 

género debe ser integrada también en el seno de las organizaciones, es decir, en 
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su cultura organizacional. La aplicación del “gender mainstreaming” a las políticas 

públicas supone que la dimensión de género y la igualdad de oportunidades deben 

promoverse tanto desde la toma de decisiones como desde la gestión. Se trata 

por tanto de integrar el objetivo de alcanzar la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres en todos los momentos del proceso de desarrollo de una política 

(análisis, planificación, ejecución y evaluación); en todas las áreas de políticas 

relevantes y en todos los niveles sectoriales (De la Cruz, 2009).  

En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), y ante la evidencia 

del escaso impacto logrado hasta ese momento por las políticas y programas 

basados en la incorporación de las mujeres a las estrategias de desarrollo 

(enfoque MED), se promueven dos estrategias complementarias para avanzar en 

la transformación de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres 

y el logro de la igualdad de género: la estrategia de gender mainstreaming y la 

estrategia de empoderamiento.  

El empoderamiento, palabra derivada del inglés empowerment, se refiere 

claramente y en primer lugar al “poder”, es decir al cambio de las relaciones de 

poder a favor de aquellos que han podido ejercer poco poder sobre sus propias 

vidas. (Gita Sen, 1997: 5). El empoderamiento se refiere, por lo tanto, al proceso 

de adquisición de poder sobre la propia vida. Desde el momento mismo de su 

conceptualización, el término empoderamiento ha sido entendido y aplicado de 

distintas maneras por distintos actores de desarrollo (agencias de desarrollo 

multilaterales y bilaterales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, mundo 

empresarial, educadores/as, etc.) en función de sus enfoques, prácticas y, sobre 

todo, de sus ideologías y valores. No obstante, y más allá de las diferencias y 

matices, existe consenso en que el empoderamiento es un proceso. El 

empoderamiento pone el énfasis no tanto en el grado en que se ejerza o tenga el 

poder, sino en el proceso de adquisición del mismo. Igualmente, no es 

considerado como un proceso lineal, en el que se parte de una posición inicial de 

no empoderamiento a una meta final de total empoderamiento, sino más bien un 

proceso complejo y dinámico, en el que es posible que una persona o grupo se 

empodere en algunos aspectos, pero no en otros (Urriola et al, 2006). El primer 

paso del largo proceso de empoderamiento pasa, por lo tanto, por incrementar la 

propia estima y tomar conciencia sobre los derechos, capacidades e intereses de 

una misma, y cómo éstos se relacionan con los intereses de otras personas. La 

dimensión colectiva del empoderamiento parte de la asunción de que las personas 
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vulnerables tienen mayores posibilidades de defender y hacer valer sus derechos 

cuando unen sus fuerzas en torno a objetivos comunes.  

El conjunto de las estrategias sobre mencionadas, es decir de intenciones y 

decisiones, objetivos y medidas adoptadas por los poderes públicos para lograr la 

igualdad de género entre mujeres y hombres, es definido como políticas públicas 

(Bustelo, 2004).  

El origen de las políticas públicas de igualdad de género radica en el 

reconocimiento de que el Estado y los poderes públicos tienen la responsabilidad 

de eliminar las desigualdades de género y enfrentar la discriminación de las 

mujeres, y para ello definen un marco que describe cómo se debe operativizar tal 

compromiso en el quehacer institucional. A través de las mismas, se desarrollan 

una serie de medidas compensatorias, con el objetivo de eliminar las 

discriminaciones por razón de sexo que limitan las oportunidades de mujeres y 

hombres para acceder y desarrollarse en igualdad de condiciones en los ámbitos 

político, social, económico, cultural, afectivo, educativo, etc.. Se trata de políticas 

de Equidad de género en cuanto define un trato justo para mujeres y hombres, 

de acuerdo con sus respectivas necesidades. Esto puede incluir un trato igualitario 

o trato diferenciado que se ve como equivalente en términos de derechos, 

beneficios, obligaciones y oportunidades.  

Se parte de la premisa de que las políticas públicas no son neutrales al género y 

por tanto generan impactos diferenciados sobre mujeres y hombres. Esta 

afirmación hace que se vuelva necesario diagnosticar las consecuencias que 

tienen las relaciones y desigualdades de género en los análisis socio-económicos 

y políticos, para evitar los sesgos discriminatorios de las políticas. Existen distintas 

formas de abordar las políticas que intervienen en las relaciones entre mujeres y 

hombres, que han ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas (García / 

PNUD, 2008): 

• Insensible y/o negativo al género: Refuerza las desigualdades y estereotipos de 

género. 

• Neutro al género: Usa estrategias inclusivas de mujeres y hombres en iguales 

proporciones, sin cambiar relaciones de género. 

• Sensible al género: Usa estrategias que responden a necesidades diferenciadas 

de mujeres y hombres; principalmente prácticas, pese a que enuncian interés en 

las necesidades estratégicas. 
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• Género transformativas: Estrategias que desafían abiertamente las desigualdades 

de género. Promoción efectiva de la igualdad, equidad y empoderamiento de 

género.  

 

Tradicionalmente, la gestión de las políticas públicas ha estado encomendada a 

las instancias estatales. Sin embargo, con el desarrollo de la democracia, la 

gobernabilidad y el liderazgo de sociedad civil organizada, a los actores estatales se 

han ido sumando nuevos actores como la sociedad civil, el sector privado y los 

partidos políticos. 

Las constantes demandas de la sociedad civil, y especialmente del movimiento amplio 

de mujeres, han logrado incorporar los problemas sociales en la agenda política, 

incidiendo en su institucionalización a través de las políticas públicas. Además, se 

han constituido en parte clave del proceso de fiscalización de su implementación y 

del seguimiento y evaluación de resultados, generando el impulso necesario para 

hacer efectiva la igualdad de género. 

El logro de políticas públicas con enfoque de género está directamente vinculado a la 

generación de un escenario de creación, articulación y fortalecimiento de nuevas 

institucionalidades que presionen y luchen para generar el cambio socio-cultural 

necesario para que se den las condiciones para su realización. En este marco, el 

fortalecimiento de las organizaciones de mujeres de base representa una estrategia 

acertada. El Informe de Desarrollo Mundial del 2012 (WDR 2012) sobre Igualdad de 

Género postula que las tres dimensiones fundamentales de la igualdad de género 

son:  

 La adquisición de capital humano y físico, o acumulación de dotaciones: 

educación, salud y bienes materiales;  

 El uso de dichas dotaciones para aprovechar oportunidades económicas y generar 

ingresos, y su aplicación para tomar medidas que fomenten el bienestar personal 

y familiar; y  

 La capacidad de acción y decisión - Agency: la propia capacidad para tomar 

decisiones, y para transformarlas en las acciones y los resultados deseados. 

Diferencias de género en la capacidad de acción y decisión tienen importancia 

para el bienestar de las mujeres, pero también afectan a toda una serie de 

resultados relacionados con sus familias y con la sociedad en general. La mayor 

o menor capacidad de acción y decisión de las mujeres influye en sus 

posibilidades de desarrollar su capital humano y de aprovechar las oportunidades 
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económicas.  

Este marco conceptual es útil para entender las experiencias personales y 

emocionales de los individuos.  

A la hora de definir la estrategia de operacionalización del enfoque de género, no se 

trata solamente de implementar políticas con equidad de género sino de intervenir en 

múltiples niveles, generando oportunidades pero también considerando los aspectos 

cualitativos y subjetivos de cómo se facilita y potencia la capacidad de acción y 

decisión.   

 

II. Cambio climático: la doble transversalización. 

 

Durante muchos años, el cambio climático se ha presentado como un problema 

eminentemente global, cuyos impactos tenían que abordarse sobre todo a nivel global 

y además de manera sectorial, con prioridad en los ámbitos de la economía y del 

medio ambiente. Adicionalmente, la mitigación de las causas del cambio climático ha 

sido históricamente una prioridad en términos de atención y financiamiento, más que 

la adaptación, que ahora empieza a ser más sistemáticamente considerada. Esta 

visión difícilmente permitía brindar la debida atención a los impactos del cambio 

climático que podrían afectar a la sociedad.  

Por otro lado, durante estos años, el debate sobre el cambio climático prestaba poca 

atención a las desigualdades de género, lo que ha contribuido a que el tema fuera 

abordado como un asunto neutro en cuanto a género, que necesitaba soluciones 

técnicas y un enfoque basado en el mercado (Rodenberg, 2009) que usualmente 

prioriza el trabajo productivo e invisibiliza las tareas de las mujeres.  

Fue hasta 2001, en la séptima Conferencia de las Partes en Marrakech, que se 

mencionó por primera vez en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático la necesidad de integrar el enfoque de género en la elaboración 

de los planes nacionales de adaptación al CC (NAPA por sus siglas en inglés). 

Luego, en 2010, en la decimosexta Conferencia de las Partes en Cancún, por primera 

vez se enfatizó la necesidad de diseñar acciones de adaptación al cambio climático 

que tomaran en cuenta las dimensiones de género (WEDO y GGCA, 2013).  
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A medida que avanza el tiempo, los informes del Panel Intergubernamental sobre CC 

(IPCC por sus siglas en inglés) también dan mayor importancia al asunto y reconocen 

cada vez más las complejas interacciones de la desigualdad de género con la 

vulnerabilidad climática de las poblaciones (IPCC 2001, 2007, 2012).  

 

 

 

 

A 

pesar de que actualmente existen esfuerzos más sistemáticos para promover la 

igualdad de género y mejorar la participación de las mujeres en las distintas esferas 

y plataformas donde se debate sobre el cambio climático, incluyendo lograr una mayor 

representación de mujeres en los órganos de la CMNUCC, aún falta evidenciar y 

poner en la agenda pública, cómo el cambio climático y la variabilidad climática 

afectan las relaciones de género y cómo abordar las diferencias de género de manera 

efectiva en las medidas de adaptación en particular.  

Aunado a esto, poco se ha analizado la forma en que la desigualdad de género influye 

en los diferentes factores que potencialmente pueden aumentar la vulnerabilidad 

Las desigualdades de género se entrecruzan con los riesgos y 
vulnerabilidades asociados al cambio climático. Las desventajas 

históricas de las mujeres, su limitado acceso a recursos, 
restricciones a sus derechos y el callamiento de sus voces a la hora 
de influir en decisiones, las hace altamente vulnerables al cambio 
climático. La naturaleza de esa vulnerabilidad varía mucho, por lo 
que no deben de hacerse generalizaciones. Pero es probable que el 
cambio climático acreciente los patrones existentes de desventajas 

de género (Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD, 2007). 

El empoderamiento de las mujeres en la planificación y la toma de 

decisiones, así como su participación en las medidas de 

implementación que influyen en el cambio climático, harán que 

nuestros esfuerzos comunes resulten más efectivos, especialmente 

a nivel local. IPCC 
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climática de ciertos grupos poblacionales. Al igual que en el desarrollo en general, 

poco se discuten las razones por las cuales las mujeres están siendo menos 

representadas en las plataformas donde se toman las decisiones o se formulan las 

políticas públicas en relación con el cambio climático a nivel internacional, nacional o 

local. Finalmente, la mayoría de las investigaciones que se han hecho hasta la fecha 

sobre las dimensiones de género en la adaptación al cambio climático las realizaron 

ONG (MacGregor, 2010). A pesar de algunos valiosos esfuerzos, todavía hace falta 

más reflexión sobre el abordaje conceptual del cambio climático, así como 

sobre los posibles efectos de esos abordajes sobre las dimensiones de género. 

El cambio climático no es un asunto neutral para las dimensiones de género. 

Tampoco lo son las acciones que buscan fortalecer las capacidades de mujeres y 

hombres a adaptarse a sus impactos. Al abordar la adaptación al cambio climático 

con perspectiva de género se permite hacer un análisis más refinado de los factores 

que pueden socavar las capacidades de adaptación de las personas y las razones 

por las cuales estos factores podrían reforzarse o interactuar entre ellos. La 

perspectiva de género también permite visibilizar las interconexiones entre las 

diferentes escalas en las cuales se construye la vulnerabilidad climática desde la 

escala del cuerpo y la mente de los individuos, hasta la  escala de las negociaciones 

nacionales e internacionales.  

 

 

 

 

 

 

La escasa participación activa de las mujeres en los espacios de toma de 

decisiones desde el nivel familiar y comunitario hasta el nivel nacional es uno de 

los obstáculos que dificultan el diseño de acciones de adaptación al cambio 

climático con perspectiva de género que reflejen las percepciones e intereses de 

• El cambio climático tiende a exacerbar las desigualdades de 
genero existentes;  

• Las desigualdades de género llevan a que los impactos negativos 
que enfrentan las mujeres sean mayores;  

• Las mujeres no solo son víctimas sino agentes activos de cambio y 
poseen conocimientos y destrezas únicas;  

• Entender los riesgos e impactos diferenciados del cambio 
climático en hombres y mujeres es fundamental para lograr un 

desarrollo sostenible y los ODS.  
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mujeres y hombres.  

Aun si del presente estudio, como veremos más adelante, resulta que cada vez 

hay más iniciativas para que las mujeres rurales participen en los procesos 

comunitarios de análisis de las vulnerabilidades y de planificación de las acciones 

de adaptación, no se logra una participación igualitaria en términos de 

números y mucho menos una participación equitativa en términos de 

perspectivas diferenciadas de mujeres y hombres.  

Igualmente, en el seno del hogar, salvo algunas excepciones, los roles 

reproductivos y de cuidado siguen a cargo de las mujeres, mientras que las 

decisiones, en particular en relación con la producción, así como en relación con 

la generación y el uso de los ingresos, están mayoritariamente en manos de los 

hombres.  

En definitiva, siendo las implicancias entre CC y Género tan estrechas, es 

necesario adoptar la misma metodología, transversalizando los 2 ejes;  como 

declara el Panel Internacional de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), las 

mujeres pueden aportar a las políticas de CC y el trabajo pendiente consiste en 

poner en práctica estas recomendaciones y aplicarlas de manera transversal al 

diseño y ejecución de los programas de desarrollo para la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Las mujeres son agentes importantes de cambio: 
sus conocimientos son esenciales para las 
medidas y políticas de adaptación;  

• La participación plena y efectiva de las mujeres es 
primordial si se quieren utilizar de manera 
efectiva sus conocimientos y experiencia. IPCC  
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4.3. La región del Gran Chaco: características socio-económicas. 

 

 

 

Es un territorio de 1.141.000 km 2 distribuido entre Brasil, Paraguay, Bolivia y 

Argentina. El 59% de su entero territorio se encuentra en Argentina. Representa 

la mayor área boscosa de América del Sur después de Amazonas en el cual viven 

3.985.000 habitantes.  

Estos bosques se ven amenazados por el creciente desmonte que genera una 

pérdida de cobertura boscosa de 400.000 hectáreas por año.  

Su población es entre las más vulnerables del continente, siendo que el 20% vive 

con menos de 4 USD diario, y el 36% con Necesidades Básicas Insatisfechas. 
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Los principales indicadores de infraestructura, acceso al agua, analfabetismo y 

mortalidad materno infantil son entre los más altos de los países. Es decir que las 

provincias chaqueñas de los 3 países suelen ser las más pobres en países pobres.  

Con respecto al género, tomamos el IDG como base para visualizar la relación 

entre Desarrollo Humano y la incidencia en las relaciones de género.  

El Índice de Desigualdad de Género es un indicador de la desigualdad. Mide las 

desigualdades de género en tres aspectos importantes del desarrollo humano, a 

saber, la salud reproductiva, que se mide por la tasa de mortalidad materna y la 

tasa de fecundidad entre las adolescentes; el empoderamiento, que se mide por 

la proporción de escaños parlamentarios ocupados por mujeres y la proporción de 

mujeres y hombres adultos de 25 años o más que han cursado como mínimo la 

enseñanza secundaria; y la situación económica, expresada como la participación 

en el mercado laboral y medida según la tasa de participación en la fuerza de 

trabajo de mujeres y hombres de 15 años o más. El Índice de Desigualdad de 

Género se basa en el mismo marco que el IDH, a fin de reflejar mejor las 

diferencias en la distribución de los logros entre mujeres y hombres. Mide el costo 

que supone la desigualdad de género para el desarrollo humano; así pues, cuanto 

más alto sea el valor del Índice de Desigualdad de Género, más disparidades 

habrá entre hombres y mujeres y también más pérdidas en desarrollo humano. 

Según el Índice de Desigualdad de Género, en la Argentina por ejemplo, en las 

provincias de la región chaqueña, la brecha de desarrollo entre hombre y mujeres 

es bastante alta. De los tres indicadores que componen el IDG la mayor 

desigualdad se observa en los ingresos con una diferencia favorable a los 

hombres. Entre las provincias chaqueñas, Formosa (0.807), Chaco y Santiago del 

Estero con (0.809), se destacan con los peores índices de desigualdad. La brecha 

se mantiene constante aún si los indicadores mejoran entre 2009 y 2013, por lo 

que se evidencia que aunque haya políticas favorables al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos, si no se incorpora un 

efoque de género, no se asegura la reducción de las inequidades de género. Se 

muestra la necesidad de transversalizar el enfoque de género a todas las políticas 

públicas para asegurar el avance equitativo de hombresy  mujeres.  

 

Tabla: IDH - IDG 
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Provincia IDH IDG 

Buenos Aires 0,837 0,833 

Catamarca 0,835 0,827 

Salta 0,831 0,827 

Jujuy 0,829 0,822 

Santiago del 

Estero 
0,809 0,803 

Chaco 0,809 0,800 

Formosa 0,807 0,793 

FUENTE: PNUD 2013 

 

Si bien, la región del Gran Chaco es habitada por 40 diferentes pueblos indígenas, sobre 

los cuales presentaremos una breve caracterización socio-económica, a los fines del 

proyecto y de las 2 cadenas productivas priorizadas, gran relevancia se ha dado a la 

población criolla. Por un lado, porque son los principales ganaderos de la región, por el 

otro porque existen muy pocos estudios sobre su historia y desarrollo socio-económico.  

 

I. Los pueblos indígenas y los criollos: paisanos del Gran Chaco. 

 

La población que habita el gran chaco es principalmente indígena, pero ya desde la 

segunda mitad del siglo XIX desde Santiago del Estero se ha ido instalando un nuevo 

grupo, los criollos, que se han desplazado paulatinamente hacia el norte, ocupando hoy 

en día gran parte del Chaco argentino y la región del Pilcomayo de Bolivia y Paraguay. 

En el presente estudio nos focalizaremos en la población criolla más involucrada 

directamente en el proyecto, en los sitios pilotos elegidos. De todas formas, se optó por 

presentar en conjunto las características socio-económicas de estas poblaciones en 

cuanto se quiere superar antiguas dicotomías que solían potenciar la diversidad cultural 
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existente y potenciar los enfrentamientos entre dos grupos sociales que, si bien tengan 

diferencias culturales muy marcadas, desde más de 100 años habitan el mismo territorio 

con una entrelazada red de reciprocidad y vinculaciones que contribuyen a la 

sostenibilidad del sistema.  

La resiliencia de la región está basada en esta diversidad, reciprocidad y articulación 

entre indígenas y criollos: los paisanos del Gran Chaco. 

 

 

 

 

 

 

Los pueblos indígenas de la región chaqueña, a pesar de la diversidad de lenguas, se 

pueden identificar en su conjunto como pueblos de cazadores de animales pequeños, de 

recolectores de frutos silvestres y pescadores de río con una agricultura incipiente. 

Algunos autores los definen como una sociedad sin estado (Trinchero, 1997), 

identificable con el modelo social característico de los grupos de cazadores-recolectores. 

La unidad social y económica mínima es la banda exogámica, una familia extendida que 

comprende los abuelos, los padres, los hijos y los nietos. La regla de residencia es 

matrilocal por lo que, una vez que se casan, los hijos van a vivir en la casa de los padres 

de la esposa. Cuando nacen los hijos, la joven pareja construye su propia casa en las 

cercanías de la casa materna. La banda, por lo tanto, comprende por lo menos cuatro 

generaciones. Esta organización social sobrevive aún hoy, aún con algunas 

modificaciones determinadas por cambios económicos y culturales en consecuencia del 

contacto con el sistema occidental. La matrilocalidad, en algunos casos no se respeta, 

en particular cuando el joven esposo es forzado a mantener su residencia en la 

comunidad de origen por cuestiones de trabajo. De todas formas, sigue representando 

el principal reaseguro contra la violencia de genero. Las redes de solidaridad entre 

mujeres pertenecientes a la misma familia y que conviven en el mismo espacio domestico 

pone es desventaja a los maridos pertenecientes a otros grupos sociales, lo que limita 

los casos de violencia doméstica y potencia el liderazgo de las mujeres. 

- No sé, yo le digo “paisano” nomás. - Qué quiere 

decir paisano? - Paisano quiere casi decir como 

“amigo”... - Que somos iguales. Entre ellos también 

se dicen paisanos, entre la misma raza. Nosotros 

decimos “paisanos” y es como que somos de la 

misma raza, viene a ser “paisano”. En vez que decir 

“argentino” uno dice “mi paisano”1. 
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La banda, de acuerdo con los grupos vecinos, a través de un sistema de alianzas 

matrimoniales, explota el territorio dentro del que cumple un ciclo migratorio anual 

determinado por las variaciones hidrológicas y meteorológicas. El semi-nomadismo es 

por lo tanto, una forma de adaptarse al ambiente, que puede garantizar un mejor acceso 

a los recursos naturales. La intervención del Estado y las inversiones realizadas en el 

ámbito infraestructural, han favorecido el proceso de sedentarización. Sin embargo, hoy 

en día sigue existiendo un sistema migratorio interno bastante complejo. El nomadismo 

se ha transformado en una costumbre más individual y familiar que social, en el sentido 

que dentro de la sedentarización de la comunidad, el individuo y la familia conservan un 

tipo de independencia que les permite seguir una costumbre ancestral. Subsiste, por lo 

tanto, un sistema de migraciones internas que se funda en las relaciones de parentesco. 

Esta movilidad social se muestra aún más evidente a nivel individual más que familiar 

cuando se implementan programas de desarrollo en los cuales los beneficiarios son 

asociados a su domicilio.  

Según Luis María de La Cruz, estas bandas se basan en una intricada dinámica de 

unificaciones y divisiones que hacen el grupo social extremadamente flexible. 

 

 

 

 

 

 

El proceso de contacto con el Estado nacional ha sido complejo y ha pasado del 

abandono al desplazamiento por la ocupación de sus territorios, al enfrentamiento o a la 

“integración” de los indígenas como mano de obra barata en las plantaciones de algodón, 

en los ingenios azucareros o en las colonias menonitas.  

Este largo y conflictivo proceso generó profundos cambios en la configuración de las 

sociedades aborígenes y el poblamiento del territorio (Iñigo, 1988; Trinchero, 2000). De 

manera esquemática, dichos cambios se pueden agrupar de la siguiente manera:  

“Se trata de bandas que se mueven estacionalmente en busca de 

alimentos y agua, en un territorio determinado por sitios conocidos con 

valor económico o simbólico.  El éxito de esta estructura social se basa 

en su absoluta flexibilidad, manifiesta en la libertad de los individuos de 

integrarse o desintegrarse de la banda, en un concepto peculiar de 

posesión y pertenencia. En otras palabras, en la libertad, el cambio y el 

movimiento.” (1997: 56) 
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 Pautas de asentamiento: Se abandonó el sistema de ocupación del 

territorio basado en el semi-nomadismo y se pasó a la sedentarización. 

Como por ejemplo las misiones anglicanas, en las cuales aprendieron 

algunos nuevos oficios como la agricultura, la carpintería y el cuidado de 

animales, entre otros (Iñigo 1988), así como la enseñanza del español. 

 Modo de producción: Los recursos para la subsistencia comprendían una 

amplia gama de alimentos generados a través de la recolección, la caza y 

la pesca. Esta economía de amplio espectro, comenzó a incorporar una 

serie de nuevas actividades para la obtención de recursos. Entre ellas se 

encontraban: cosechas en los ingenios azucareros de Salta y Jujuy; 

recolección del algodón en Chaco; trabajos temporales en la construcción 

de infraestructura y la explotación maderera y del tanino. La participación 

intensiva de una u otra actividad, estaba sujeta a los ciclos económicos y a 

los lugares de asentamiento de cada grupo (Iñigo, 1988; 1999; Trinchero, 

2000). 

 Consumo y alimentación: Las nuevas actividades eran pagadas en dinero 

o mercadería. Esto introdujo productos como la yerba mate, la harina, los 

condimentos y el azúcar a la dieta de los indígenas. La preferencia por los 

nuevos sabores implicó el paulatino abandono de los alimentos del bosque 

(Iñigo, 1988).  

 Formas de organización social: Las múltiples negociaciones con los 

blancos demandaban la presencia de un representante que tomara la 

vocería y ejerciera cierto nivel de coordinación colectiva. La constitución de 

la figura del denominado cacique para asumir la toma periódica de 

decisiones, generó una nueva forma de liderazgo, organización y gestión 

de los recursos (Fuente: relevamiento de campo; además: Trinchero, 

1998). 

Además de las transformaciones propias de una organización del tipo banda, los 

cazadores recolectores del Gran Chaco tuvieron que empezar a transformar sus 

territorios de producción por la llegada de otros grupos indígenas, que huían de los 

españoles. Sin embargo, desde luego, la introducción de los cambios descriptos 

anteriormente no se presentó de manera inmediata y uniforme. La vida en los núcleos 

poblacionales, se combinaba con la trashumancia y las temporadas de trabajo en las 

cosechas. La predominancia de una y otra variaba en los diferentes asentamientos.  
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En este proceso, un rol protagónico tuvieron las misiones religiosas. En la primera mitad 

del Novecientos, misiones anglicanas surgieron en la zona costera del Pilcomayo, 

generando un orden territorial y socio-político que caracterizará la zona hasta la época 

actual. Entre las más importantes recordamos Misión Santa María, fundada en 1938 y 

Misión La Paz, en 1944. Una de las posibles explicaciones de la presencia anglicana en 

la zona, apoyada por el gobierno argentino, la provee De La Cruz (1997), quien afirma: 

“Es probable que el origen de la presencia anglicana en estas tierras se remonte a 

resolver la cuestión de la ocupación india de las grandes propiedades privadas de 

terratenientes ingleses; quienes, a su vez, eran los dueños de los más grandes ingenios 

de principio de siglo. Posteriormente, los intereses en desarrollar la Colonia 

Buenaventura indujo a que se los invitara a fundar misiones sobre el Pilcomayo; 

trasformando, muy tempranamente, [...] las pautas organizativas y de asentamiento (p. 

79)”. Muchos indígenas empezaron a vivir dentro o cerca de las misiones, percibiéndolas 

como “espacios de protección” en un contexto caracterizado por frecuentes 

enfrentamientos interétnicos. A las poblaciones ya presentes en el territorio se sumaron 

numerosos grupos indígenas procedentes de la región chaqueña boreal, que llegaron al 

Chaco central en búsqueda de refugio y condiciones de vida más seguras durante la 

Guerra del Chaco (1932-1935), donde se enfrentaron Bolivia y Paraguay. Los misioneros 

anglicanos hacían de temas como la educación, la salud y el trabajo, los puntos centrales 

de su política de evangelización. La misma asistencia médica tuvo el efecto de atraer 

mucha gente hacia la vida en las misiones o en proximidad de ellas. Se edificaban 

pequeñas escuelas donde primariamente maestros misioneros y luego indígenas, daban 

clases en castellano y en idioma indígena. El hecho de que los misioneros vivían dentro 

de las comunidades, facilitaba el aprendizaje lingüístico de los idiomas locales, un 

elemento que permitirá un ulterior acercamiento al mundo indígena y la formación de una 

iglesia nativa, caracterizada en términos “étnicos”. Según el antropólogo Alfred Métraux 

la contradictoria política misionera anglicana se distinguió por ser una mezcla de 

protección y control social y los misioneros accionaron frecuentemente como conexión 

entre los indígenas y los ingenios azucareros salto-jujeños que requerían mano de obra. 

No obstante, la presencia anglicana en la zona sea la más antigua, no fue la única. Al 

empezar desde la mitad del Novecientos la acción misionera de las iglesias cristianas 

evangélicas, como la Pentecostal sueca “Asamblea de Dios”, se comenzó a operar entre 

los grupos que todavía no habían estado evangelizados por los anglicanos.  

Los criollos nunca se acercaron a la vida de las misiones, manteniendo su sistema 

productivo en los puestos, de tipo itinerante y con un alto grado de aislamiento; en la 

actualidad la mayoría se declara católico, aunque se registra un creciente aumento de 

conversiones a la iglesia evangélica. 
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Progresivamente la zona parece dejar su “marginalidad” y ocupar un lugar de relevancia 

en las planificaciones para el desarrollo de infraestructuras que faciliten el proceso de 

explotación territorial. Entre los ejemplos más impactantes podemos recordar la 

construcción por parte del Gobierno de la Provincia de Salta de un puente internacional 

sobre el Pilcomayo, en el lote 55, entre Misión La Paz (Argentina) y Pozo Hondo 

(Paraguay). La obra, concluida en el 1998, hacía parte de un ambicioso proyecto regional 

que tenía como fin unir el Océano Atlántico con el Pacifico, utilizando la vía terrestre con 

fines comerciales, poniendo en comunicación Brasil, Paraguay y Argentina, hasta llegar 

a los puertos chilenos, dando vida al denominado “corredor bioceánico Atlántico-

Pacifico”. 

 

A pesar de las múltiples presiones, los indígenas de la región conservan su lengua, un 

profundo conocimiento sobre el bosque nativo y a eso vinculada su cosmología, así como 

también la estructura social de parentesco. En la actualidad, su economía de amplio 

espectro tiene fuertes limitaciones porque los espacios de bosque nativo están 

notablemente disminuidos debido a la sobreexplotación generada por las actividades 

madereras, de agricultura y ganadería. Así como también por el proceso de 

sedentarización y de presión de la población sobre el territorio por lo que los recursos del 

monte hoy, no podría alimentar a toda la población. Además, la demanda de mano de 

obra para las jornadas de cosecha ha disminuido radicalmente por la mecanización. Las 

fuentes de recursos han quedado restringidas a los trabajos temporales en obrajes, 

algunos empleos públicos (como auxiliar docente, enfermero, conductor, etc.) y los 

planes de ayuda del Estado. Por la difícil situación descrita anteriormente, los grupos 

indígenas, apoyados por agentes de la sociedad civil y las iglesias, han adelantado una 

serie de acciones para retomar el control de territorios y la explotación de los mismos. En 

la Argentina, la asunción del gobierno constitucional en 1984 fue percibida como el 

momento propicio para iniciar los reclamos por leyes que reconocieran la propiedad sobre 

la tierra de los grupos indígenas. En algunas provincias, como la de Formosa, se obtuvo 

la titularidad de 5000 hectáreas por comunidad mientras que en otras el proceso de 

reclamo no se ha concluido.  

 

En conjunto con la instalación de las Misiones Anglicanas y Los Ingenios Azucareros, 

se produce otro fenómeno de ocupación del territorio. Con la expansión de la frontera 

ganadera desde el sur de Salta, norte de Santiago del Estero y desde la región de Orán, 
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hacia mediados del siglo XIX los pequeños ganaderos criollos, de cultura seminómade, 

comenzaron a migrar hacia la costa sur del río Bermejo. En 1862 se sanciona la ley de 

fundación de la Colonia Rivadavia, en las márgenes del río Bermejo. La misma fue una 

colonia floreciente hasta 1877 (FIGUEROA 1982:225), cuando el Bermejo se desvía 

totalmente hacia su cauce actual (Teuco). El período de incertidumbres e inundaciones 

comenzó en 1874. Como señala De la Cruz, “posiblemente este fenómeno, junto con la 

pérdida de pastos, motivó a muchos colonos ganaderos a migrar hacia el norte, 

ocupando las márgenes y los pastizales en torno al Teuco” (GOBELLI 1912:74). Para 

1895 una parte de la población había migrado mucho más hacia el norte y eran 

conocidos ya los parajes “El Chorro”, “Buena Ventura” y “ El Río” (ASTRADA 1906:8). 

La región era ya medianamente conocida desde 1881.  

Siempre De la Cruz señala que “hasta finalizar el siglo XIX los avances sobre el 

Pilcomayo fueron esporádicos y desordenados. En 1902 se logra la fundación de la 

Colonia Pastoril Buenaventura, sobre la costa del Pilcomayo.  En sus comienzos, la 

Colonia Buenaventura contaba con 3.500 cabezas de ganado mayor introducido por los 

colonos (ASTRADA 1906:28). Durante la Guerra del Chaco (1932-1935) Argentina 

provee de carne a los ejércitos boliviano y paraguayo. Asimismo, los ganaderos de 

estos dos países refugian su ganado en la costa suroeste del Pilcomayo, 

resguardándolo de las consecuencias del conflicto armado. Según testimonios orales 

recogidos y transmitidos por Fiore Moulés (Salta), en ese período llegaron a 

concentrarse más de 300.000 animales vacunos en la región de estudio.”  
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En general, a modo de conclusión, por todo el proceso descripto y por el apoyo de las 

agencias internacionales, los Pueblos Indígenas del Chaco si bien viven en condiciones 

de alta vulnerabilidad, representan un sujeto reconocido, que está con pleno derecho 

en la agenda trinacional del Gran Chaco y cuenta con un marco legal internacional 

respecto a acceso a derechos. Sin lugar a duda, queda mucho trabajo pendiente para 

seguir fortaleciendo sus institucionalidades y sus actividades productivas como 

estrategias de adaptación al CC y a la sostenibilidad de este territorio chaqueño tan rico 

en diversidad ambiental y cultural. Sin embargo, en el presente trabajo, nos focalizamos 

en la población criolla, grupo social objeto del Proyecto que, si bien, interactúa 

constantemente con la población indígena y su desarrollo depende de la relación entre 

los diferentes grupos sociales que habitan la región, vive condiciones de vulnerabilidad 

en algunos casos más alarmantes. 

La población criolla ha sido un grupo tradicionalmente invisibilizado tanto desde el sector 

académico como desde las políticas públicas. Sin embargo, como señala la antropóloga 

Chiara Scardozzi, se trata de un mundo complejo que casi siempre escapó a la atención 

del análisis, antropológico y social, por razones ideológicas, por exceso de identificación 

con la causa nativa, o por exceso de identificación en la “raza blanca” pura: 

 

“El vacío etnográfico parecía encontrar su razón de ser en las perspectivas 

indigenistas que caracterizan los trabajos antropológicos, aún contemporáneos, 

los cuales mientras asignan a los indígenas un rol de subordinación histórica, 

relegan a los criollos al de “usurpadores”, dejándolos fuera del análisis etnográfico, 

que los señala genéricamente estableciendo los criterios de economías 

antagonistas: la criolla basada en la ganadería y la indígena ligada principalmente 

a la caza-pesca-recolección; la primera basada en un aprovechamiento irracional 

de los recursos, la segunda románticamente en armonía con la naturaleza y en 

simbiosis con el ecosistema, degradado por las mismas vacas criollas. Una 

imagen sin embargo muy lejos de las actividades económicas actuales, mucho 

más articuladas y difíciles de esquematizar, basadas en prácticas mixtas y en 

algún caso complementarias con respecto al uso de los recursos: como por 

ejemplo la cría de animales por un lado y por el otro la pesca….. La naturalización 

de indígenas y criollos como entidades dicotómicas ha determinado, por un lado, 

una idealización de la “cultura indígena” pensada como un “todo auténtico” en 

progresivo decaimiento y pérdida de las “especificidades culturales”; por el otro y 

como consecuencia, la falta de reconocimiento de las formas de vida de los 

campesinos criollos como partes de una cultura especifica. En ambos casos, no 
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se consideró suficientemente el agency de los actores sociales, como capacidad 

de apropiarse del mundo y de sus transformaciones, haciéndolos domésticos, 

ordenados, congruentes.1” 

 

Los criollos se fueron así asentando en la zona del Pilcomayo, llevando el ganado en 

búsqueda de pastoreo de un lado y del otro del río. Este flujo y sistema itinerante se fue 

reduciendo con la Guerra del Chaco, cuando las fronteras y la geopolítica se modificaron, 

aún si sigue desarrollándose una ganadería itinerante de pastoreo y búsqueda de agua. 

En este sistema definido “pastoralismo” o semi-nomade, itinerante reside la mayor 

resiliencia del modelo ganadero chaqueño.  

Actualmente, la mayoría de la población criolla vive en unidades domestico-productivas 

de base familiar llamadas puestos, difundidos a lo largo del territorio. Los puestos se 

caracterizan por su aislamiento en cuanto se instalan cerca de fuentes de agua y deben 

contar con una cierta extensión para el pastoreo de las vacas.  

La ganadería mixta en la que se combina la cría de ganado vacuno con la cría de ganado 

menor (cabras, cerdos, ovejas) ha sido y sigue siendo la principal actividad productiva 

del criollo. Las condiciones de atraso y precariedad de la actividad pastoril y la 

organización en torno al grupo doméstico (mano de obra y requerimientos de consumo) 

hacen que estas unidades domésticas tengan una lógica de funcionamiento particular.  

La disponibilidad de agua, en el árido Chaco-Salteño, no sólo determina un patrón 

disperso de los asentamientos humanos sino que es, además, un factor decisivo para el 

desarrollo y la organización de la actividad ganadera. La cría de ganado se realiza a 

"campo abierto", sin alambrados que impidan su desplazamiento. Las aguadas 

permanentes son los lugares de reunión de los animales, principalmente en la época de 

sequía cuando ya se han agotado las aguadas temporarias que se encuentran 

distribuidas en el interior del monte. El ganado vacuno, de tipo criollo, tiene una gran 

capacidad de adaptación y resiliencia a las condiciones ambientales de la zona.  

La ganadería provocó una transformación en el medio natural, el monte desplazó a los 

pastizales, como consecuencia del sobrepastoreo en un ecosistema de gran fragilidad. 

La depredación de la vegetación, especialmente en la zona peridoméstica, es decir en 

los alrededores de la vivienda, es de gran notoriedad. La presencia de "peladares" -

                                                                   

1 Scardozzi, 2013, Fundapaz.  
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suelos con síntomas de erosión pronunciada y sin vegetación- es un indicador de la 

cercanía a la casa de los puesteros. El pisoteo y el ramoneo son los dos efectos negativos 

de la hacienda sobre las especies vegetales. Por otra parte, el ganado suele provocar 

también una compactación del suelo, con reducción de la infiltración hídrica y de la 

aireación del mismo, sobre todo en los lugares donde existe una concentración o 

sobrecarga de la hacienda, adquiriendo el paisaje la fisonomía desoladora del peladar. 

La cría de caprinos se combina con la de bovinos, superponiéndose ambas en el mismo 

territorio. En general, existe una división a nivel del grupo familiar de las actividades 

atinentes al cuidado de los animales, el hombre se encarga principalmente del ganado 

vacuno y la mujer y los niños del ganado menor. Las tareas de obtención de leña y el 

abastecimiento de agua para la casa suelen ser compartidas. Como ocurre en la mayoría 

de los sistemas campesinos, la mujer, es la que más aporta en productos de 

autoconsumo o venta para la familia. 

La información que nos proporcionan los censos revela que, en el transcurso de los 

últimos cincuenta años, se ha producido un retroceso importante de las existencias 

ganaderas y que, si bien es superior en el caso de los vacunos, ha afectado también a 

los caprinos y a los ovinos. Esta tendencia indudablemente está vinculada con la 

degradación creciente del medio, en general, y con la disminución de las praderas 

naturales y la pérdida de receptividad ganadera, en particular. 

Los criollos de las zonas con mejor estado de los recursos, suelen tener un promedio de 

40-60 vacas en un rodeo de 80 a 140 cabezas y hasta 80 cabras. Por el contrario, en las 

zonas más degradadas, tienen de 100 a 200 cabras y no más de 25 a 40 vacas en rodeos 

de menos de 100 cabezas. Casi todas las familias crían de 3 a 5 cerdas madres sueltas 

en el monte, alimentándose de lo que consiguen y sin cuidados de manejo sanitario. Se 

aprovechan para consumo familiar, aunque para fin de año (las fiestas) son muy 

buscados los lechones. En invierno se suele faenar algún animal adulto para la 

fabricación de embutidos, principalmente chorizos, que se venden o, preferentemente, 

se almacenan para consumo familiar. 

Los pequeños productores criollos se encuentran actualmente en una crisis producida 

por diversos cambios, ambientales, sociales, productivos, que afectan a su forma 

tradicional de subsistencia, limitándolos a una economía de supervivencia, lo que los 

lleva a la búsqueda de oportunidades que puedan mejorar sustancialmente su capacidad 

productiva y su calidad de vida. Las familias se componen de 8 a 12 integrantes, algunas 
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conforman una familia extensa, conviven con abuelos, tíos/as, sobrinos/as o ahijados, 

cabe aclarar que en el Paraje se nuclean en 4 clanes principales.   

La educación formal es creciente. Existe una diferencia importante entre Argentina y 

Paraguay en cuanto a acceso a la educación. En Argentina, en la última década ha 

habido un avance importante en la construcción de escuelas de nivel primario, secundario 

y terciario lo que facilitó el aumento de las matrículas. En el Chaco Paraguayo, en 

particular en la zona de Pozo Hondo, algunas familias mandan los niños a la cercana 

localidad argentina de Misión La Paz o Santa Victoria pero los parajes más retirados se 

encuentran más aislados y con la dificultad de acceder a las escuelas aún de nivel 

primario. En estos últimos años varios adultos que no tenían ningún tipo de formación, 

cursaron sus estudios de educación primaria de adultos en la escuela del paraje. 

Actualmente, todas las familias se esfuerzan para que los niños terminen la escuela 

primaria y más recientemente varios jóvenes comenzaron a viajar a los pueblos cercanos 

para cursar estudios secundarios.  

En Paraguay, los criollos históricamente no son visibilizado como grupo social con su 

identidad y problemáticas específicas, sino que el Estado ha tendido a desligarse del 

tema, tomándolo como una cuestión de frontera y definiendo a los criollos como 

“argentinos encubiertos”. De esta manera, el Estado ha invisibilizado a un grupo social 

con el mismo grado de vulnerabilidad de la población indígena que desde hace un siglo 

está asentado en su territorio, contribuyendo a la economía nacional y al desarrollo de 

un territorio. A diferencia de la población indígena que ha contado con respaldo a nivel 

de ONG o legislación nacional e internacional, en el caso de la población criolla, no se 

han desarrollado políticas de asistencia como por ejemplo jubilaciones, pensiones y 

proyectos de desarrollo y hasta ahora los criollos paraguayos están luchando para ser 

reconocidos como un Pueblo con Derechos.  

Al mismo tiempo, frente al acentuarse de la crisis ambiental y a los efectos del cambio 

climático, la población criolla del Pilcomayo, en algunos casos va migrando hacia las 

colonias menonitas por lo que inicia a representar un “problema” para la Gobernación y 

aparece cada vez más urgente y necesario intervenir en la región del Pilcomayo para 

promover el arraigo de esta población y evitar la migración hacia las ciudades.  
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 Pozo Hondo-Paraguay 

La zona de Pozo Hondo está comprendida en un área de 80 km aproximadamente de 

longitud desde el límite con Bolivia hasta La Dorada por unos 40 km hacia el interior 

desde la costa del Río Pilcomayo. Se trata de un territorio donde viven poblaciones 

criollas e indígenas. Los indígenas son a su vez de diferentes pueblos como los 

Guaraníes, Nivaklé y Manjuy. Estos pueblos son muy diferentes en cuanto los Nivakle y 

Manjuy son originarios del Gran Chaco y por lo tanto tienen características similares 

respecto a su estructura socio-económica de los cazadores recolectores, mientras que 

los Guaraní de la zona provienen de Bolivia y se caracterizan por ser agricultores. 

En este territorio, la población criolla se fue asentando en diferentes comunidades. En el 

año 2011 empezó un proceso asociativo de los productores criollos que se ha concretado 

en la conformación de la Asociación de Pequeños y Mediano Productores del Pilcomayo 

APPP, que asocia a 5 localidades: Pozo hondo, La Pava, La Dorada, La Represa, El 

Pelicano. 

Comisión de medianos y pequeños productores 

N° Departamento Distrito 

 

O 

Pueblos Familias 

4 Boquerón Mcal Estigarribia Pozo Hondo 80 

5 Boquerón Mcal Estigarribia Pelícano 20 

6 Boquerón Mcal Estigarribia La dorada 20 

8 Boquerón Mcal Estigarribia La pava 15 

9 Boquerón Mcal Estigarribia La represa 28 

  TOTAL      

 

Las comunidades pertenecientes a la Asociación de pequeños y medianos 

productores (APPP) se encuentran en la parte superior de la cuenca baja del 

Pilcomayo, las cuales se encuentran a un promedio de 250km de distancia desde el 

municipio de Mcal Estigarribia, Paraguay, y a pocos kilómetros de las comunidades 

de Argentina: Misión La Paz – Salta, María Cristina – Formosa. Se trata de una única 
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unidad territorial, social y económica en cuanto, como veremos a continuación tanto 

entre los indígenas así también en los criollos hay un intercambio permanente, una 

identidad común que va supera el nivel de los estados nacionales.  

 

La Asociación de Pozo Hondo se fue fortaleciendo y formalizando en estos años: 

inicialmente el sistema de socios era muy abierto y todos los interesados podían 

participar de las reuniones y sentirse socios. No había una lista de socios. Por 5 años 

el sistema se mantuvo con esta metodología y esto sirvió para generar más 

participación y no encerrase en estructuras estrictas.  

Recientemente, con el objetivo de avanzar en la gestión de acciones concretas para 

los productores y consolidar este proceso, se inició a formalizar la lista de socios, con 

la idea de que cada socio aporte una cuota semestral a la Asociación. Esta cuota 

representa una forma de ahorro en cuanto hasta el momento se acordó no utilizar el 

dinero recaudado para capitalizar a la Asociación.  
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Al momento, son 63 socios de los cuales 18 son mujeres. Los socios son productores 

de ganado vacuno. El 50 % están ubicados en la zona de Pozo Hondo y el resto en 

el área de la Pava.  

La Asamblea se realiza una vez por año, pero las reuniones son más seguidas según 

las urgencias o actividades previstas. Recientemente, se estableció un día fijo por 

mes de reunión lo que ayuda en que todos puedan participar y puedan organizar con 

anticipación sus actividades familiares y en el campo para poder asistir. 

Las reuniones se hacen a rotación en las diferentes localidades para facilitar la 

participación de todos.  

Las principales problemáticas identificadas han sido las siguientes: 

 Tierra: la falta de títulos de propiedad privada o comunitaria representa la principal 

preocupación y amenaza para estas poblaciones. El 90% de las familias no tienen 

título de propiedad, el 80% de las familias comparten el territorio con sus familiares 

o vecinos. Este es el tema prioritario ya que según la visión y los datos estadísticos 

de la zona demuestran que las familias prefieren tener un territorio compartido, 

pero al mismo tiempo con un espacio limítrofe que les de la seguridad para habitar 

y generar crecimiento espiritual y material sin riesgo a ser desalojado. Los 

habitantes de los pueblos de la APPP están gestionando la regularización de las 

tierras y apuntan a contar con la instalación de una oficina del INDERT en la 

gobernación de Boquerón para que puedan agilizar los trámites. 

Actividades económicas: El producto que mayores ingresos genera es la venta de 

vacunos. La cantidad promedio de animales vacunos que manejan los 

establecimientos son 30 hasta 250 vacas, con lo que anualmente venden al menos 

10 animales. Este negocio se realiza principalmente con compradores paraguayos 

que llegan hasta la zona, ya que los animales están debidamente registrados en 

SENACSA. Animales menores, que la mayoría tiene en cantidad, se consumen en 

parte y también se venden hacia Argentina. Como promedio cada establecimiento 

maneja entre 40 a 180 cabras, entre 10 a 30 ovejas, 7 a 60 chanchos, y 5 a 120 

gallinas o aves de corral, donde el manejo tradicional es de tenerlos sueltos sin 

alambradas y alimentándose en los campos y montes de los alrededores, 

actualmente se están realizando experiencias para la instalación de piquetes para 

el mejor ordenamiento y rotación en los pastizales. La ganadería menor es la 
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más importante para los pobladores tanto para el consumo como para la 

venta, y la ganadería mayor es principalmente para la venta. 

Además de la ganadería vacuna y caprina, otra de las actividades económicas con 

potencial de crecimiento, es la producción de miel dadas las condiciones de gran 

diversidad y el agua del Pilcomayo, la cual favorecen a la floración. Por ello Pozo 

Hondo representa uno de los sitios pilotos en el cual se está investigando la 

ganadería y la apicultura, apoyando la capacitación de los productores para 

identificar estrategias y tecnologías para la resiliencia.  

Escuela: el acceso a la educación todavía no está asegurado. Por un lado, en 

algunas comunidades como La Pava, no cuentan con escuela primaria y deben 

enviar a los niños a casa de familiares a comunidades cercanas generándose un 

desarraigo importante. En las demás comunidades hay escuela primaria y en Pozo 

Hondo se cuenta con el secundario. Muchas familias envían los hijos a las 

cercanas escuelas de Argentina de Misión La paz o Santa Victoria.  

Infraestructura de agua: La sobrevivencia histórica de estas poblaciones depende 

del acceso al Río Pilcomayo, principal fuente de agua para la región. Los 

habitantes de las comunidades de la APPP se encuentran en un grado de 

vulnerabilidad muy alto respecto a la resiliencia frente al periodo de sequía, ya que 

este tiempo tiene una duración entre 6 a 8 meses, teniendo una consecuencia del 

50 al 75% de la población afectada con la disminución considerable de la cantidad 

y calidad de agua para las necesidades básicas. Para tal efecto es de suma 

urgencia la construcción de pozos profundos como primera medida, ya que esto 

puede abastecer a todas las familias y a la producción de animales mayores y 

menores. Adicionalmente es necesario por contar con infraestructura comunitaria 

y/o familiar para el acopio de agua de lluvia. 

Paralelamente la población de la ribera del Pilcomayo, busca un sistema de mejor 

aprovechamiento del agua del rio, ya que pierden cada año vacas por 

empantanamiento. Se podría sacar agua del rio con una motobomba y 

almacenarla en bateas arriba en el borde, para evitar que le ganado baje al río 

corriendo el riesgo de quedar atrapado. También la incorporación de alambres 

eléctricos para acostumbrar a la vaca a tomar de la batea y no bajarse al rio. 

Comunicación: Respecto a la comunicación algunos de los pueblos, entre ellos La 

Dorada y La Pava se están organizando para poder contar con conexión a Internet 
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y facilitar la comunicación para las gestiones de solicitudes y reclamos por parte 

de las necesidades universales. Pozo Hondo ya cuenta con internet. 

 El Quebracho- Argentina:  

En El Quebracho viven 415 habitantes, 253 de ellos corresponden a la comunidad 

Wichí y el resto son criollos. Considerando los porcentajes totales entre población 

criolla e indígena en el Departamento de Ramón Lista, puede decirse que en este 

paraje habita un porcentaje alto de población criolla. El paraje, ubicado a 

aproximadamente una hora y media de Ing. Juárez, se organiza a partir de un 

pequeño centro consolidado con loteo de calles y manzanas tradicionales. 

Tierra: con respecto a la titularidad de la tierra se ha avanzado fuertemente en los 

últimos años. En los últimos 10 años con el avance del proceso asociativo de los 

pequeños productores se ha regularizado la tenencia de tierra y todos los socios 

se encuentran con el título o en los últimos trámites para su otorgación definitiva, 

con un promedio de 500 hectáreas por productor. Este proceso se ha atrasado 

notablemente respecto a las comunidades indígenas que ya contaban con sus 

tierras comunitarias desde comienzo de los ’90. Los criollos no habían sido 

incluidos en el proceso de reclamo por la tierra que fue acompañado por grupos 

católicos y anglicanos que privilegiaron el apoyo a los indígenas reproduciendo 

esta visión de la que hablamos inicialmente de considerar los criollos con menos 

derechos respecto a los indígenas. Esta visión se ha logrado superar e instalar 

una estrategia de articulación y de avance en conjunto de los diferentes grupos 

que habitan el territorio. 

Escuela: también el acceso a la educación ha mejorado, tanto que en Quebracho 

se ha instalado un instituto secundario agro-técnico y varios jóvenes han iniciado 

a inscribirse a la universidad de Formosa. La Escuela Agro-técnica representa un 

avance importante porque además de facilitar el acceso a la educación 

secundaria, está enfocada en valorizar las producciones locales por lo que 

desarrolla una serie de intervenciones muy interesantes con la comunidad, con la 

promoción de huertas, mejoras en el manejo caprino, producción de alimentos y 

de harina de algarroba, etc. Lamentablemente, como se explicará a continuación, 

se está generando una brecha entre los conocimientos tradicionales y los 

promovidos desde la escuela por lo que es necesario buscar una metodología que 
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valore más lo local no solamente respecto al tipo de producción sino también 

respecto a la producción del conocimiento.   

Actividades económicas: Los productores ganaderos del El Quebracho están 

nucleados en la Asociación Civil el Quebracho de Pequeños Productores 

(AQPeProA ). Esta asociación sin fines de lucro tiene como objetivo la gestión de 

cuestiones relacionadas con la actividad productiva foresto-ganadera de los 

campesinos locales. Actualmente, está conformada por 70 socios y ha permitido 

grandes avances a sus afiliados. Los productores rurales en esta región son 

numerosos, pero están muy dispersos en el territorio y no tienen sistemas sencillos 

de comunicación e intercambio. 

Del total de 350 productores rurales del oeste formoseño registrados en el 

SENASA, 70 son miembros de AQPeProA. La Asociación se destaca por la 

integración de la producción forestal con la ganadería, desarrollando en 

simultáneo, planes de manejo de monte principalmente con plantaciones de 

algarroba (implementadas mediante las leyes 26.331 y 25.080) y una actividad 

ganadera organizada en función al cuidado ambiental.  

Infraestructura de agua:  

Comunicación: La Asociación cuenta con una sede en el centro del pueblo sobre 

la ruta 39, que representa el símbolo del proceso asociativo de los pequeños 

productores. La sede cuenta con un salón multiuso, construido con técnicas 

tradicionales de ladrillo de barro y madera, con el objetivo de revalorizar los 

conocimientos tradicionales y las tecnologías más adaptadas al clima de la región. 

Este centro fue construido por Habitat por la Humanidad y financiad por Samsung 

Argentina. La empresa viene participando de un programa más amplio que se 

desarrolla en varias localidades y provincias del Gran Chaco argentino, 

denominado Gran Chaco Nanum Village que apunta a brindar accesibilidad a las 

organizaciones de hombres y mujeres de la región, potenciando su proceso 

productivo. El programa apunta a la apropiación estratégica de las TICs como 

herramienta fundamental para superar el aislamiento que representa una de las 

principales barreras para el desarrollo de la región.  
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La sede de Aqpeproa representa uno de los 20 centros Nanum que funcionan 

actualmente en las provincias de Formosa, Chaco y Salta.  

 

 

 

4.4. Las Relaciones de género. 

 

Para analizar las relaciones de género en los grupos de población criolla beneficiarios 

del proyecto, se han tomado en consideración los siguientes ámbitos:  

 Social: La familia criolla es de tipo nuclear es decir que se conforma por la pareja 

y sus hijos/as, que suele instalarse en los puestos cerca de fuentes de agua para 

su ganado. Se trata por lo tanto de familias aisladas, un contexto que afecta de 
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forma diferente a hombres y mujeres. El aislamiento dificulta la asistencia a la 

escuela de los niños y recarga a las mujeres con una serie de actividades. Se ha 

analizado el rol de las mujeres al interior del grupo doméstico, su liderazgo y el 

nivel de violencia o las formas de percibirla y solucionarla por parte de las mujeres. 

Violencia no solamente doméstica sino desde El Estado por la falta de acceso a 

los servicios básicos como educación y salud. En este ámbito se ha visibilizado 

una situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres, pero al mismo tiempo se ha 

valorizado la importancia de las redes entre mujeres no sólo como estrategia de 

prevención y resolución de casos de violencia sino como herramienta estratégica 

para potenciar el desarrollo personal y económico de las mujeres.  

 

 Económico: se han visualizado las actividades económicas de las mujeres y su 

aporte a la economía familiar al mismo tiempo de analizar los efectos del CC y las 

posibles estrategias de adaptación. Si bien la ganadería vacuna ha sido 

tradicionalmente la más importante por ser la más rentable, pero, a la luz de los 

efectos del cambio climático se visualizan las limitaciones de un modelo único y 

se inicia a valorizar la mayor adaptación del sector caprino al cambio climático. La 

ganadería caprina no solamente es más resiliente sino que asegura una mayor 

equidad de género. Interviniendo en el sector se va a aumentar la resiliencia de 

estos sistemas económicos y también a beneficiar un grupo social que ha sido 

históricamente excluido de los créditos y financiamientos para el desarrollo de su 

producción: las mujeres. Un actor invisibilizado desde el punto de vista social y 

productivo. 

 

 Institucional: se ha visto cuales son los roles de las mujeres en las asociaciones, 

cargos, porcentaje de socias, etc., para visualizar el nivel de participación de las 

mujeres en las distintas institucionalidades presentes en el territorio. Se ha 

delineado así una situación con multiples oportunidades que ve una situación de 

menor participación de las mujeres respecto al hombre, pero al mismo tiempo un 

camino identificado para eliminar las barreras que impiden la mayor participación 

de las mujeres.  Con respecto al Equipo técnico en cuanto a cantidad de mujeres 

participando respecto a los consultores y técnicos es bastante equitativo, aún si 

en ligera minoría. No obstante, ello no asegura una incorporación del enfoque de 

género en cuanto es necesario formar a los técnicos en estrategias de 
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transversalización para poder incorporar a las mujeres como sujeto activo del 

proyecto. 

 

  Ecológico: a partir del análisis de los roles sociales y de las actividades 

económicas de las mujeres resulta evidente el uso diferente de los recursos 

naturales y por lo tanto el impacto que el CC puede generar. Las actividades 

económicas tradicionales son puestas en peligro y el riesgo es el abandono de 

estos territorios para buscar otras fuentes de sustento en las cercanas ciudades, 

generando desarraigo, pérdida de los conocimientos tradicionales, aumento de la 

conflictividad social y penetración en la región de las empresas transnacionales 

que imponen un modelo extractivo y del monocultivo anulando así la riqueza d ela 

diversidad de recursos naturales del chaco. 

A continuación, se presenta más en detalle el resultado de la reflexión llevada adelante 

con las mujeres entrevistadas y participantes de los talleres:  

 

I. La participación de las mujeres a la economía familiar: las mujeres ganaderas.  

 

En el imaginario colectivo de la región, la población criolla está asociada con el hombre 

ganadero que guía a caballo a sus animales por el monte. El principal interlocutor del 

Estado y de los diferentes programas de desarrollo que se implementan en la región es 

el hombre criollo. La ganadería vacuna es por antonomasia el espacio de género de los 

hombres. 

Sin embargo, existe otra realidad, menos visible pero tan importante a la hora de analizar 

las relaciones de género y las dinámicas de la economía familiar chaqueña. En la 

tradición criolla, ya desde niños, tanto hombres cuanto mujeres, reciben de regalos sus 

primeras vacas y con el tiempo van creciendo hasta llegar a la mayor edad con un capital 

de base para poder independizarse. Por lo tanto, la mayoría de las mujeres criollas 

poseen vacas; muchas tienen su propia marca registrada, cuidan su ganado, campean y 

se hacen cargo de la entera gestión. En el caso de Rosa de Pozo Hondo es ella la que 

tienen la marca, mientras que el marido no y vende sus animales con la marca de la 

esposa, o Mirta de Quebracho que cuida desde siempre sus propios animales y es una 

de las 17 mujeres socias de Aqpeproa.  
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Como dice Rosa, de Pozo Hondo, que ya cuentan con 200 vacas, “soñamos con tener 

pasturas y piquete eléctrico”, mostrando la visión emprendedora y a futuro de crecimiento 

de su establecimiento que apunta a tener 3000 cabezas. O Eva Martha, también socia 

de la Asociación, que vive en el centro de Pozo Hondo, plantea que para seguir 

desarrollando la actividad ganadera se necesita acceso al crédito e inversiones en 

infraestructura como el alambrado eléctrico. O las mujeres de Quebracho que están 

pensando en hacer un corral con piso de madera para facilitar la limpieza y la higiene de 

los animales. Las mujeres son productoras y tienen una visión de crecimiento, inversión 

crédito para seguir creciendo.  

 

Las mujeres criollas no solamente se ocupan del ganado menor que como veremos en 

el siguiente párrafo representa la base del sustento diario de la familia, la primera fuente 

de ingreso de la unidad productiva, sino que son también ganaderas vacunas. Por lo 

tanto, su aporte a la economía familiar es fundamental.  

 

Lamentablemente, se trata de un aporte invisibilizado y desvalorizado.  

Invisibilizado por parte de los actores del Estado y de las políticas públicas en general 

que han privilegiado históricamente a los hombres como interlocutores y no han 

intervenido de manera integral en las actividades productivas propias de las mujeres. 

Como dice Selva Ibañez “las mujeres hacemos todos, al amanecer ordeñamos, luego 

preparamos el desayuno, cuidamos las cabras, limpiamos la casa, cocinamos, traemos 

agua, lavamos la ropa, buscamos la leña, atendemos los niños, los hombres hacen 

changas”. Selva nos muestra como el sustento de la familia criolla surge en primer lugar 

de la diversidad de actividades económicas que lleva adelante la mujer: ganado caprino, 

ovino, porcino, avícola-con todos sus sub-productos como queso, leche, etc.-además de 

las tareas domésticas y de educación y cuidado de los niños.  

También la producción agrícola solía ser una actividad importante y se ha ido perdiendo 

por las importantes sequías que han afectado la zona. En La pava las mujeres cuentan 

que “aquí había frutales, éramos agricultores” pero con las sequías, sin contar con un 

sistema de agua, “con una semana o 15 días sin lluvia se seca todo”. Lo que más se 

suele cultivar con zapallo, maíz, sandía. Rosalia afirma con orgullo “Yo sé bien como 

trabajar la huerta”. 

 

Se aprovecha la producción para preparar dulces y conservas lo que representa un 

aporte para la dieta diaria y para la economía familiar porque la mayoría de las 
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preparaciones de comercializan en ferias o eventos locales. Selva, por ejemplo, cuenta 

el deseo de capacitarse en cocina para poder elaborar nuevos alimentos, más diversidad 

de preparaciones, lo que incrementaría sus ingresos. “hacemos siempre lo mismo, 

queremos aprender nuevas recetas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desvalorizado porque los conocimientos propios de las pequeñas productoras no suelen 

ser puesto en valor por parte de los técnicos o programas que se ejecutan en el territorio, 

salvo algunas excepciones como el CEDEVA de Launa Yema provincia de Formosa, que 

parte del análisis del manejo real de las majadas por parte de las mujeres y aportando 

innovaciones sobre este modelo, sin aplicar sistemas pre-constituidos o pre-diseñados 

para otras realidades. Las mujeres cuentan que existe una brecha cada vez más grande 

entre el conocimiento de la escuela, el saber occidental, dominante, por un lado, y el 

conocimiento local, tradicional, ancestral.  

Esta brecha se profundiza cada vez más y se traslada al interior de las familias en tanto 

que los jóvenes cada vez más escolarizados incorporan esta nueva visión sin rescatar lo 

propio. Esta tendencia genera tensiones y crisis en un contexto social tan vulnerable en 

el cual además de la precariedad económica, las estructuras de conocimiento tradicional 

son puestas en discusión, marginalizada y desvaloradas. Y con ellas sus representantes, 

los mayores, los líderes tradicionales, los y las ancianas que pierden así su liderazgo y 

con ello su capacidad de guiar al grupo y de aconsejarlo sobre las permanentes crisis y 

desafíos que les presenta el mundo globalizado y los efectos cada vez más alarmantes 

del cambio climático.  

 

Las mujeres de Quebracho cuentan riéndose que “a los técnicos no los entendemos” 

hablan palabras diferentes: por ejemplo, los técnicos dicen “corral” y ellas “chiquero”, y 

así con otros ejemplos que ponen en evidencia la brecha que se está generando a nivel 

En la diversidad del sistema productivo de las mujeres se basa la 

resiliencia de estas comunidades, su capacidad de reducir los 

impactos negativos que pueden afectar una producción, contando con la 

otra como alternativa para los aportes diarios de proteínas o como 

mercadería de cambio para acceder a otros bienes. No es posible pensar 

en el desarrollo de esta población sin considerar la integralidad del 

sistema productivo y el rol protagónico que tiene la mujer. 
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generacional y social. Generacional porque son los mismos jóvenes que se forman en 

las escuelas incorporando el nuevo conocimiento técnico a desmedro del tradicional. Las 

inversiones que se están realizando en Argentina, por ejemplo, respecto a la construcción 

de varios institutos técnicos de formación secundaria y terciaria debería representa run 

avance para el desarrollo productivo de la región, sin embargo, la metodología utilizada 

contribuye en generar esta brecha, desvalorizando a lo local que trae consigo el saber 

práctico de la experiencia profunda e histórica de sus territorios. Conocimiento que 

todavía no ha sido suficientemente investigado por la ciencia como por ejemplo la 

variedad y propiedad de pasturas autóctonas como así también las estrategias de 

resiliencia y adaptación al Cambio Climático.  

 

En este contexto, la participación de las mujeres puede aportar a que se instale una 

reflexión sobre la producción de conocimiento y la valorización de los saberes locales 

desde la educación de los niños hasta el dialogo con el sistema formal educativo, 

logrando la tan deseada construcción en conjunto de nuevas estrategias que los desafíos 

del cambio climáticos nos exigen. Las mujeres pueden liderar este proceso por su 

capacidad de dialogo y de mediación adquirida en la gestión del grupo familiar y en la 

educación de los niños y gracias a los fuertes lazos entre mujeres.  

 

La invisibilización de las mujeres a la economía familiar no pasa solamente por lo 

simbólico o por el dialogo intercultural sino que tienen implicancias aún más concretas 

porque están ocultando un aporte económico sustancial que surge fundamentalmente de 

la diversidad de actividades económicas que llevan adelante las mujeres criollas.  

Desde las cabras, ovejas, chanchos, gallinas, huertas, etc., las mujeres generan el 

sustento diario de la familia criolla. Como cuentan algunas mujeres de Quebracho, “20 

chivos por mes se pueden vender”, a un promedio de 70 pesos el kg. Esto significa un 

ingreso mensual de 10.000 pesos solamente proveniente de las cabras. Si se suman los 

lechones a 100 pesos, los huevos caseros y los corderos, la economía criolla se 

demuestra prospera.  

  Como dice la coordinadora de Paraguay Verena Frieser “cabras siempre hay para 

vender”, subrayando de esta manera que el problema no reside en la comercialización 

sino en la producción, en la innovación tecnológica y en la infraestructura para adaptarse 

a los nuevos desafíos del cambio climático.  

 
Lily Mesa en su casa con el heno comprado en conjunto con la Asociación, sus gallinas y su hija.  
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II. La importancia del ganado menor: “Las cabras son el Pan de todos los días”. 

 

Sin lugar a duda, adentro de la variedad de actividades productivas que llevan adelante 

las mujeres, la ganadería caprina es la más emblemática y la más importante. Como dijo 

Rosalia de la comunidad La pava: “La cabra es el pan de todos los días, la vaca es el 

banco”.  

La cabra se consume al interior de la familia de manera constante pero también 

representa un bien muy preciado para hacer trueque y conseguir otros bienes o para 

comercializar en los pueblos cercanos. También las cabras representan un recurso 

importante para la familia que por distintas razones (salud, educación, etc.) tuvieron que 

mudarse a los centros urbanos: Selva de La Pava, por ejemplo, envía en colectivo 1 vez 

por mes un cabrito a su madre o Rosalia le envío a su hijo que está estudiando.  
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Rosalía en su corral 

 

 

Si bien, el aporte económico de las cabras a la unidad productiva criolla es fundamental, 

el sector no se encuentra en un buen estado tanto en términos económicos, así como 

también en cuanto a cantidad de animales, mortandad, productividad. Cuentan las 

mujeres de la Pava que de “25 chivitos, 5 se mueren, por piojos, enfermedad”, es decir 

que el 20% de la majada.  

Los principales problemas identificados tienen que ver con sanidad, escasez de agua o 

de alimento o dependen del tipo de manejo y de su entorno. La resiliencia del sector 

está afectada por el CC. El incremento de las sequias y de las inundaciones está 

generando un aumento de la mortandad y pone el riesgo la reproducción de la unidad 

productiva. 

Tanto en Paraguay como en Argentina, las mujeres muestran una división muy neta entre 

los corrales presentes en el espacio urbano y los que se encuentran en el campo, en 

los puestos más retirados. 
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Estos últimos permiten un manejo mucho más simple en cuanto los animales disponen 

del alimento necesario y se mueven con libertad en la zona cercana; en cambio, en el 

territorio más urbano se presentan varios inconvenientes que afectan a las majadas e 

impiden el crecimiento de la producción y que están relacionadas con la cercanía de las 

comunidades indígenas: los ataques repetidos de los perros y el robo. En Quebracho las 

mujeres consideran que es muy difícil poder criar cabras en el pueblo porque los 

aborígenes de la comunidad se llevan a los animales y en muchas ocasiones durante el 

pastoreo sufren los ataques de los perros, lo que puede diezmar a la majada. En Pozo 

Hondo, los perros cruzan el río desde la cercana comunidad argentina de Misión La paz 

y atacan a los corrales.  

Se trata de una problemática que requiere de la atención de los especialistas en cuanto 

las mujeres se mudan a los pueblos para que sus hijos asistan a la escuela y para ello 

se ven obligadas a dejar su producción, viéndose afectada su independencia económica. 

Por lo tanto, innovar en el sistema de manejo para que se puedan desarrollar nuevas 

formas para las zonas urbanas, volviendo más eficiente el sistema, reduciendo el tiempo 

de pastoreo o de salida del corral para la búsqueda de agua, con un sistema que facilite 

la producción de alimentos a bajos costos, representa una prioridad para permitir el 

crecimiento de las mujeres como productoras sin afectar la educación de los niños o la 

cohesión de la familia.  

En muchos casos, si la madre no puede abandonar su puesto el niño se muda a casa de 

algún pariente en el pueblo o debe recorrer varios km caminando. En el caso de La Pava, 

por ejemplo, la asistencia a la escuela es un tema central que pone en riesgo la misma 

comunidad en cuanto al no haber una escuela en el pueblo, los niños asisten a las 

escuelas de comunidades cercanas debiendo abandonar su casa desde muy temprana 

edad. Algunos resisten, otros abandonan, otros inician la escolarización a los 7, 8 años 

cuando la familia considera que esté preparado para dejar la casa. De la misma manera 

en Quebracho, varias mujeres cuentan que antes tenían majadas de 200, 250 mujeres, 

pero al irse a Ingeniero Juárez para acompañar a los chicos a la escuela, le quedaron 30 

cabras.  
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En los últimos años, ha aumentado la cantidad de escuelas presentes en las 

comunidades más aisladas, pero sigue existiendo esta problemática en alguna 

comunidad y en el nivel pueblo-campo, lo que afecta el desarrollo de la producción 

ganadera de las mujeres.   

Momento de la salida de las cabras para buscar agua y alimento. 
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III. Los lazos entre mujeres.  

 

La familia Mesa, con Rosa y Liliana muestran como la unidad económica se basa en las 

mujeres. Por un lado, durante mi visita el señor Mesa estaba ausente lo cual permitió que 

madre e hija contaran con toda tranquilidad sobre su rol. La señora Rosa explica 

claramente que para ella es fundamental trabajar con su hija porque son socias, 

conversan, analizan y toman las decisiones en conjunto. Con el marido, en cambio, “hay 

que pelear por cualquier cosa”. Se nota que entre mujeres se entienden mejor y tienen 

una forma similar de analizar los problemas.   

Además de la solidaridad y complicidad, el vínculo entre mujeres representa la base de 

la unidad productiva: son las mujeres que se apoyan entre ellas (la madre con la hija en 

la mayoría de los casos) para cuidar a los animales si una debe ausentarse. 

De ahí la dificultad para dejar el ámbito doméstico que coincide con el productivo lo que 

determina un mayor aislamiento y menor participación en los espacios públicos o de toma 

de decisiones. Como dice Graciela Ruiz de Quebracho “Cuando los hombres se van 

nosotras cuidamos todo, de las vacas y de los demás animales, si nosotras tenemos que 

salir las cabras se mueren”.  

El tema del cuidado diario de los animales, en particular por el tema del agua y de la falta 

de alimento, representa una limitación importante para que las mujeres puedan aumentar 

su participación en los espacios de toma de decisión. Esto es posible cuando se 

fortalecen los lazos entre ellas, por lo que se genera una red de apoyo que permite a 

algunas líderes de viajar y de poder asegurarse el cuidado de su ganado. Varias mujeres 

cuentan que por seguir a los niños a la escuela han tenido que dejar sus puestos a 

encargados y se ha terminado muriendo la mitad de la majada.  

Al cuidado de la unidad productiva se suma el cuidado de los niños, de los enfermos, y 

en muchas familias de situaciones más problemáticas de casos de discapacitados. 

En definitiva, la base de la unidad productiva criolla se basa en las mujeres y su 

sostenibilidad en el fortalecimiento de los lazos entre mujeres para que las redes de 

apoyo faciliten la repartición de tareas y de cargas que las mujeres suelen enfrentar solas 

en sus puestos, expuestas y más vulnerables frente a casos de violencia de diferente 

tipo.  
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La estructura socio-económica que se basa en la familia nuclear asentada en puesto 

aislados, vuelve más vulnerables a las mujeres criollas respecto, por ejemplo, a las 

vecinas mujeres indígenas que viven en comunidades con una regla de residencia de 

tipo matrilinear por lo que las mujeres viven toda su vida en el ámbito doméstico de la 

madre contando con fuertes lazos de protección entre mujeres. En el caso de las familias 

criollas, el aislamiento que el sistema productivo requiere afecta de manera diferencial a 

las mujeres lo que determina una incidencia mucho más grande de casos de violencia en 

los grupos criollos. Violencia doméstica pero también violencia simbólica, violencia 

psicológica, violencia desde El Estado ausente en los servicios de salud y educación y 

que transfiere a las mujeres rurales la responsabilidad de atenderse a un centro de salud 

o de que los niños asistan a la escuela, aún si esto significa dejar su casa, su familia, su 

independencia económica.  

 

IV. La participación en las organizaciones. 

  

Los productores de Pozo Hondo y de El Quebracho representan experiencias 

interesantes de proceso asociativo en la región chaqueño, en termino de sostenibilidad 

en el tiempo de la organización por cantidad de socios y por beneficios generados para 

sus integrantes. Sin lugar a duda han tenido una escasa participación siendo que, al ser 

vinculadas estas organizaciones a la ganadería vacuna, suelen asociarse solamente los 

productores que tienen una importante cantidad de vaca. Como decíamos anteriormente, 

la mayoría de las mujeres tienen algunas vacas (5/10) que recibieron de su padre, pero 

al no dedicarse a la actividad, no van creciendo. En otros casos, los hermanos o maridos 

manejan su ganado y comercialización con la marca del marido. La ganadería menor no 

suele ser de interés para estas asociaciones por lo que, en definitiva, son principalmente 

organizaciones de hombre. 

Existen algunas excepciones como el Caso de la Coordinadora de la Ruta 81, de la 

provincia de Salta-Argentina, una asociación que está vinculada también a la lucha por 

la tierra por lo que las mujeres que participan a lo más altos niveles directivo son varias. 

En esta asociación movida por problemáticas tan generales como la propiedad de la 

tierra, las familias son socias y por lo tanto hombres y mujeres tienen la misma 

participación. De las 10 asociaciones que conforman la Coordinadora, 9 son presididas 

por mujeres y lograron en la pasada legislación, en la localidad de Morillo que su 
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candidata ganara la Municipalidad, logrando así la primera intendente mujeres pequeña 

productora criolla.  

En definitiva, las organizaciones de productores existentes privilegian la ganadería 

vacuna por lo que las mujeres que participan son ganaderas como Mirta Moreno de 

Quebracho, perteneciente a una familia de productores muy importantes o Lily Mesa, hija 

de Rosa, de Pozo Hondo que tiene 200 vaca, marca registrada propia y es una líder 

reconocida por la comunidad. 

Cuando las organizaciones incorporan otras temáticas como la lucha por la tierra, las 

mujeres participan activamente y aportan al proceso asociativo. Tienen capacidad de 

liderazgo, mediación, constancia, persistencia.  

En la Asociación Aqpeproa, de los 70 socios, 17 son mujeres y el porcentaje no varias 

sustancialmente en el caso de Pozo Hondo, 63 versus 18, es decir rondeando el 25%.  

En el caso de La Pava, se encuentra una situación similar a la de la Coordinadora de 

Salta en cuanto se ha observado una gran participación de las mujeres a la Comisión 

vecinal lo que implica la gestión de otras temáticas de interés más general: agua, 

educación, salud, tierra, etc. Las mujeres tienen una gran fuerza y participan del proceso 

de la actual Comisión identificando avances y atrasos. Conversan sobre las próximas 

elecciones y Rosalia, se propone como candidata porque “hay que andar” para poder 

lograr que el Estado cumpla con sus obligaciones como el pozo de agua tan necesario o 

la escuela primaria.   

Otra experiencia que las mujeres han presentado como muy enriquecedora ha sido la 

participación al Encuentro Mundial del Chaco de Villamonte- Bolivia en junio 2016: 

Rosalía en particular cuenta que ha sido muy útil para conocer otras realizadas y volver 

a mirar su propia cotidianeidad y problemáticas de otra forma, como por ejemplo el 

problema de la contaminación por las fumigaciones en Córdoba o la dificultad para los 

productores del Chaco boliviano para superar la sequía. Estos espacios son un ámbito 

de capacitación y de aprendizaje y es muy valorado en general por las mujeres. También 

mencionan la dificultad en poder participar por tener que dejar sus animales al cuidado 

de otra persona o tener que viajar con niños chicos.  

Son varias las barreras existentes para promover la participación de las mujeres a los 

espacios de capacitación y de toma de decisiones que hay que considerar e identificar 

estrategias para superarlas.  
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Al querer con este diagnóstico, identificar estrategias para generar una mayor 

participación de las mujeres al proyecto, pero además a los procesos asociativos de la 

región y a los espacios de toma de decisión y definición de las políticas públicas con más 

equidad de género, se pueden visibilizar 3 posibles niveles, que no son excluyentes, sino 

que se complementan entre sí:  

1.  Nivel asociaciones de productores: 

 

 La participación de las mujeres a las asociaciones ganaderas ya existentes, 

tanto las que tienen ganado vacuno cuanto caprino u ovino, diversificando 

el objeto de estas organizaciones a la ganadería chaqueña en general, 

valorizando su diversidad. 

 

 La participación de las mujeres en la Comisiones vecinales, 

Municipalidades, ocupándose no solamente de los aspectos productivos 

sino de acceso a derechos tan fundamentales como tierra, agua, salud, 

educación.  

 

2. Nivel político local: La generación de espacios propios de las mujeres (con 

asociaciones a parte o en el marco de las asociaciones ya existentes), para 

compartir problemáticas comunes, debatir sobre situaciones de violencia, de 

prevención de salud, o de sus propias actividades productivas.  

 

3. Nivel regional trinacional: La participación a espacios trinacionales de redes e 

intercambios de experiencias entre organizaciones de base, como Redes Chaco 

o el Colectivo de Mujeres del Gran Chaco. 

De esta manera, se podrá avanzar con el Agency, mejorando la capacidad de las mujeres 

de tomar decisiones yd e incidir en los espacios públicos de toma de decisiones. Como 

dice Verena Frieser coordinadora del Proyecto en Paraguay “capaz que avanzamos más 

si lideran la lucha por la tierra las mujeres”.  
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V. Los efectos del cambio climático 

 

Las prolongadas sequias o las inundaciones, generan una crisis importante en la unidad 

productiva criolla que afecta de manera diferenciada a las mujeres, encargadas de las 

tareas domésticas, del lavado y alimentación de los niños. También, como productoras, 

viven más cerca del espacio doméstico y no suelen, por la multiplicidad de roles, 

funciones y responsabilidades, trasladar su ganado como hacen los hombres con las 

vacas a las zonas de bañado o de fuentes de agua. Las cabras utilizan un área del 

territorio más limitada por lo que la carga de las productoras es mayor. Las mujeres no 

pueden abandonar el espacio domestico para seguir su ganado mientras que los 

hombres sí.  

Por otro lado, la crisis de las actividades económicas debidas al CC, poner el riesgo la 

sostenibilidad de las familias e impulsan procesos migratorios hacia los cercanos pueblos 

en búsqueda de fuentes de trabajo. 

En Pozo Hondo, por ejemplo, las mujeres migran a las colonias menonitas en búsqueda 

de trabajo. A veces se traslada toda la familia y las mujeres suelen insertarse en las 

fábricas productoras de queso. Esta migración representa una preocupación para las 

colonias en cuanto aumenta el conflicto social debido a la convivencia entre culturas tan 

diferentes.  

Por otro lado, el abandono del puesto debido a razones climáticas (sequias) o a la 

asistencia a la escuela de los niños, vuelve aún más vulnerables estas poblaciones en 

cuanto al no contar con títulos regularizados de tierra, corren el riesgo de perder sus 

derechos adquiridos por haber vivido en el lugar por más de 100 años. Aún más 

alarmante se presenta la situación al considerar la reciente penetración en la región, en 

particular en Pozo Hondo de empresas que compran tierras, alambran y limitan el área 

de pastoreo particularmente para las vacas. (CHIA S.A.). 

El arraigo de estas comunidades en sus tierras de ocupación histórica tiene, por lo tanto, 

múltiples beneficios y representa el fin último de las intervenciones propuestas en el 

proyecto, logrando que sus producciones sean más resilientes al cambio climático y más 

eficientes para lograr mejorar sus condiciones de vida.   

La pérdida de sus territorios, la migración a los pueblos cercanos en búsqueda de trabajo 

representaría la pérdida paulatina de su cultura, por un lado, aumentando la difícil gestión 
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socio-económica de los centros urbanos y, por el otro, habilitando la penetración de 

grandes empresas sobre las cuales se tiene una gobernanza limitada por lo que no se 

aseguran la conservación de los recursos naturales y de sus ecositemas.  

El futuro para los territorios del Gran Chaco frente a los desafíos del cambio climático 

está en los pequeños productores, tanto indígenas cuanto criollos, en sus sistemas 

productivos que se basan en la conservación del monte y de la diversidad de recursos 

naturales que ofrece, en su capacidad de resiliencia adquirida por la interrelación tan 

fuerte con su entorno y el conocimiento profundo de la región. Un modelo que se 

contrapone radicalmente al de las grandes empresas que se instalan en la región, con 

una visión del desarrollo “pampeana”, basada en el monocultivo, la deforestación y la 

extracción de madera, lo que rinde aún más vulnerables estos ecosistemas al CC. 

El futuro, como dice el mismo nombre de uno de los programas de desarrollo local del 

Gran Chaco argentino más difundido entre los pequeños productores, está en el monte, 

y en su gente! 

 

 

5. ANEXOS. 
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1. Anexo I: Lista de mujeres entrevistadas. 

 

 

 NOMBRE APELLIDO LOCALIDAD PAIS 

1 ROSA ALVARADO TOTORAL PARAGUAY 

2 LILIANA MESA TOTORAL PARAGUAY 

3 EMILIA QUINTANA LA PAVA PARAGUAY 

4 SELVA IBAÑEZ LA PAVA PARAGUAY 

5 ROSALIA IBAÑEZ LA PAVA PARAGUAY 

6 FAUSTINA PALOMO LA PAVA PARAGUAY 

7 EVA MARTA  ARTALAZ POZO HONDO PARAGUAY 

8 ANALIA ARTALAZ POZO HONDO PARAGUAY 

9 CRISTINA MORENO EL QUEBRACHO ARGENTINA 

10 ELIANA MORENO EL QUEBRACHO ARGENTINA 

11 MIRTA MORENO EL QUEBRACHO ARGENTINA 

12 LIDIA VELARDEZ EL QUEBRACHO ARGENTINA 

13 GRACIELA RUIZ EL QUEBRACHO ARGENTINA 

14 SONIA RUIZ EL QUEBRACHO ARGENTINA 

15 JULIA MAIDANA EL QUEBRACHO ARGENTINA 
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2. Anexo III: Registro fotográfico. 

 

Colectivo de Mujeres del Gran Chaco- Yacuiba – Bolivia: 
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https://photos.google.com/photo/AF1QipNMb8lM42O9y25rKHLeDyeh6hdLPvM85MTbYLg3
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Taller El Quebracho- Formosa-Argentina
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Visita a las comunidades de la zona de Pozo Hondo-Paraguay 
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