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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO  

“LOS VALLES CALCHAQUIES”  

 

 

Taller Potenciar  

La intervención POTENCIAR en el marco de la “Cumbre de Cambio Climático y Agricultura 

Sustentable: Cooperación Internacional para el Desarrollo Local” constituyó un espacio de 

reflexión en el cual se trabajó de manera didáctica y participativa, con un grupo de 25 

personas de la región, sobre el diagnóstico de las comunidades. 
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Objetivo 

El objetivo del taller consistió en conocer en profundidad y por medio de los mismos 

actores locales, no solo las oportunidades y problemáticas vinculadas al desarrollo de la 

región, sino también indagar sobre las características distintivas del territorio, entre otros 

aspectos.  

El abordaje del taller se llevó a cabo con una guía mínima por parte de Potenciar para 

facilitar el proceso de trabajo, pero mantuvo como eje principal, priorizar la perspectiva de 

los pobladores del valle, lo cual ha sido especialmente relevante para comprender sus 

(des)intereses y (des)motivaciones, y de esta forma hacer inteligible las pautas propias de 

los actores para proponer un desarrollo en sus propios términos (Sillitoe, 1998). Esto ha 

permitido problematizar el concepto de desarrollo, tal como suele ser concebido desde las 

organizaciones financiadoras e implementadoras de proyectos, al mismo tiempo que 

permite poner en mayor valor la perspectiva de los potenciales beneficiarios (Mosse, 2005), 

así como también el rol fundamental y prioritario que tiene la cultura local en los proyectos 

de desarrollo (Vijayendra y Walton, 2004). 

La realización de diagnósticos participativos territoriales, suman a la conceptualización e 

interpretación del territorio, legitimidad y aprobación puesto que los mismos son 

elaborados junto con los actores involucrados con el territorio. La participación de los 

propios actores en los diagnósticos se vuelve relevante en los casos donde los inversores 

sociales – empresas, organizaciones de la sociedad civil, de cooperación internacional y 

hasta los propios niveles de gobierno - que pretenden intervenir en pos del desarrollo 

tienen un conocimiento sobre lo local que es limitado. En estos casos el diagnóstico 

constituye la primera conexión con el territorio. 

Desde Potenciar entendemos al desarrollo territorial como procesos fundados en lo local, 

enraizados en los territorios, sus capacidades y potencialidades, y por ende, consideramos 

el diagnóstico participativo como la piedra fundante de toda intervención que tenga por 

fin mejorar la calidad de vida de las personas de un territorio determinado. 

El taller tuvo lugar el día 9 de febrero de 10 a 12 hs. en la Ciudad Sagrada de Quilmes, en 

la provincia de Tucumán. 
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Perfil de los participantes  

El perfil de los 25 asistentes fue variado: productores y productoras, docentes, estudiantes, 

amas de casa, trabajadores del turismo, otras personas que vienen trabajando desde sus 

propias actividades por recuperación histórica de la región y lideres políticos de las 

comunidades entre otros.   

Respecto de la procedencia de los participantes, todos ellos eran vecinos de las 

comunidades del valle, mayormente de la comunidad Quilmes por sobre la de Amaicha 

del Valle. Además, hubo una representante de la comunidad de Tafí del Valle y no se 

registró presencia de vecinos o vecinas de Colalao del Valle.  

 

Diagnóstico participativo  

- HITOS Y LOGROS COMUNITARIOS: momentos históricamente importantes para la 

comunidad, en términos positivos y negativos.  

Entre los principales hitos comunitarios se destacan: El primer parlamento indígena y sus 

posteriores convocatorias; El reconocimiento como comunidad originaria, en 1994 el 

Congreso Nacional sanciona con fuerza de ley el art. 75 inc. 17, donde establece el 

reconocimiento de la preexistencia de los pueblos en el territorio nacional; La concesión 

de la escritura de dominio a la comunidad de Amaicha – “Tierras indígenas de Amaicha”; 

Reconocen como un logro significativo para las comunidades del valle la extensión de la 

red eléctrica por la mayoría del territorio rural, este hecho sucedió en el año 1996 y, un 

año más tarde, en el 1997, se procede a asfaltar la RN N°40. Estas obras de infraestructura 

y expansión de los servicios en el valle trajeron consigo mayores oportunidades a sus 

pobladores y mejoras en su calidad de vida.  

- CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS de la comunidad, en términos positivos y 

negativos.  

El ejercicio arroja que entre las principales características positivas se destacan: el clima, 

considerado “uno de los mejores del mundo”; las disponibilidad de tierras fértiles para el 
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desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas; la cultura indígena, considerado un capital 

único y distintivo; en el caso de Amaicha, la posesión formal de las tierras, hecho que se 

distingue de las demás comunidades donde la posesión no es aún comunitaria; la 

resistencia, relacionada con la capacidad y fortaleza para defenderse de lo que creen 

injusto, de luchar y defender sus derechos y, por último, se destaca como característica 

positiva el trabajo en equipo, la colaboración y solidaridad de las comunidades.  

En lo que respecta a las características negativas, se identifica como la principal el tejido 

social dañado, referido a las diferencias internas que en ocasiones hay hacia el interior de 

las comunidades en el día a día y la desigualdad territorial, reflejada en la falta de acceso 

a bienes públicos de calidad – salud y educación principalmente -  y las limitadas 

posibilidades de generación de ingresos para los productores locales como consecuencia 

de la ausencia de puntos de ventas y circuitos de comercialización. 

- RECURSOS: Lo que tenemos - Lo que nos falta. 

Los Valles Calchaquíes tienen una innumerable cantidad de recursos. Entre los materiales 

que destacaron sus habitantes se encuentra: la disponibilidad de tierras productivas, en 

algunas comunidades como Amaicha, tierras que le son propias; plantaciones de chañar, 

algarroba, nogales, viñedos, duraznos y membrillos. Los habitantes de los Valles 

Calchaquíes ponen en valor las características de las tierras y del clima para el desarrollo 

económico vinculado a estas producciones locales. También señalan como importante la 

disposición de materiales para la construcción según sus usos y costumbres.  

En lo que respecta a los recursos inmateriales el principal recurso identificado es la 

sabiduría ancestral. Ese enorme saber acumulado que, generación tras generación, no solo 

es valorado por la comunidad, sino también por el entorno.  

Destacan como activo la presencia de jóvenes con ganas de involucrarse en las 

comunidades y quedarse allí, también mencionan las posibilidades de formación académica 

local, aunque señalan que son insuficientes, que se debe ampliar la oferta en función de 

las oportunidades de los valles.  
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En función de los recursos que no poseen o les falta, la lista la encabeza la ausencia de 

conectividad, ya sea por el déficit en la infraestructura vial, como el déficit tecnológico 

(acceso a dispositivos e internet).  

La ausencia del recurso del agua también aparece como principal, una de las 

preocupaciones más señaladas por los habitantes de los valles. Este déficit de agua no solo 

está relacionado con su uso productivo, sino también para consumo humano. Se mencionó 

que los niveles de precipitaciones no son homogéneos a lo largo del valle, y que a 

diferencia de la región de Tafí del Valle, en Amaicha del Valle se registra una menor 

cantidad de lluvias. 

Tampoco tienen los pobladores de la zona un Sistema sanitario integrado y eficiente. A lo 

largo del taller, en varias oportunidades se puso en evidencia el funcionamiento 

desarticulado del sistema sanitario interprovincial, las dificultades de los vecinos para ser 

atendidos con especialistas en los nosocomios y salas locales y la necesidad de ser 

trasladados a San Miguel de Tucumán, Salta o Catamarca.  

En línea también a los recursos materiales como se viene hablando, mencionaron la 

ausencia de red cloacal en la mayoría de las comunidades del valle, como así también la 

falta de espacios comunitarios para realizar deportes y encuentros sociales, lo cual, tal 

como han manifestado, atenta contra las posibilidades de una mayor cohesión social entre 

los vallistos. 

Por último y referido a los recursos materiales, un grupo de productores locales destaca 

como fundamental la ausencia del recurso crediticio. Actualmente los habitantes de los 

valles poseen bajas o nulas posibilidades de acceso a fuentes de financiamiento. 

En relación con los recursos inmateriales que no tienen, la falta de capacitación para la 

formación de recursos humanos profesionalizados fue identificada como la más importante.  

- PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES. 

Los principales problemas identificados por los pobladores y pobladoras de los valles 

fueron: el desarraigo, la falta de oportunidades laborales, la presencia de explotación 

minera en los valles, actividad económica que contribuye al deterioro de la flora y la fauna 
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local. También indican como un problema de la región el abordaje aislado de problemáticas 

diversas, como es el caso de la salud, por ejemplo. En relación con las oportunidades, 

identifican el desarrollo del turismo sustentable y comunitario como positivo y prioritario. 

También destacan como oportunidad para mejorar los sistemas productivos locales la 

apertura de puntos de comercialización directa para productores de la zona.  

Por último, tanto la recuperación de los saberes ancestrales, la difusión del conocimiento 

local y la incorporación de la legislación indígena, son visualizadas como oportunidades 

para las comunidades.  

 

- POBLACIÓN PRIORIZADA: quiénes se constituyen como el grupo de mayor 

vulnerabilidad de la comunidad o al que nos gustaría priorizar.  

Entre una clasificación que distingue niños, jóvenes, mujeres, hombres y personas mayores, 

las asistentes coinciden en que es necesario realizar un abordaje integral y multiactoral si 

se quiere mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los valles, por lo que todas 

las categorías son priorizadas en una misma línea. En este sentido se ha destacado que, 

debido a la propia cosmovisión local, así como también por las dinámicas locales de la 

vida social de los pobladores del valle, “no tiene sentido clasificar y separar los distintos 

grupos sociales”. 

 

- TEMÁTICA A PRIORIZAR: aquellos temas que resultan de interés y nos parecen los 

más importantes). 

Dentro de las temáticas priorizadas, la salud, la educación y la solución de agua aparecen 

en el primer corte. Luego se menciona la necesidad de aprobación de la ley de tierras 

comunitarias, la creación de puntos de comercialización directa de productos regionales y 

el acompañamiento técnico productivo y económico a pequeños productores de alimentos 

del valle.  

Por último, destacan la necesidad de realizar una sistematización y estudio del Rio Santa 

María, principal caudal de agua de la región.  
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Comentarios finales 

En el transcurso del taller se han podido identificar algunas voces referentes, tanto a nivel 

comunitario, como a nivel sectorial. Es decir, que si bien, como suele suceder, la 

participación en el taller entre los 25 productores fue desigual, hubieron voces referentes 

de distintos sectores (productores, educación, turismo), así como de los distintos grupos 

sociales (jóvenes, mujeres, adultos mayores), y se ha observado que en cada caso, se han 

respetado las visiones y opiniones de cada uno/a de ellos/as, evidenciando así una 

validación interna.  

Por otro lado, en el taller se han hecho evidentes algunas diferencias que es preciso tener 

en cuenta, entre las formas de clasificación de los actores locales respecto del de los actores 

externos. Esto se refiere por ejemplo a la tendencia a dividir en compartimentos separados 

determinadas cuestiones que desde la perspectiva local son comprendidas en términos 

holistas e integrados (como surgió por ejemplo ante la consulta acerca de la población 

priorizada). Además, algunos/as pobladores/as han expresado su desacuerdo, y en algunos 
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casos, su indignación, ante algunas expresiones metafóricas de algunos/as panelistas acerca 

de las desigualdades existentes entre los centros de poder, lo cual da cuenta de las 

distancias culturales, y dificultades en la traducción cultural (Asad, 1991) que son relevantes 

tener en cuenta a la hora de trabajar con actores locales. 

Por último, la posibilidad que dio el taller para que los productores tengan un espacio 

exclusivo en donde sean ellos/as quienes puedan caracterizar y destacar los aspectos más 

relevantes de su realidad social, ha mostrado que pueden existir algunas brechas entre las 

prioridades locales y las propuestas que llegan del exterior, y que el desarrollo que se 

propone desde afuera no siempre se encuentra alineado con el desarrollo entendido en 

los propios términos de los vallistos. 

 

 


