
JUJUY 

Departamento de Yavi 

Comunidad Aborígen de El Cóndor 

Vicuñas en silvestría manejadas por comunidades andinas 

de la provincia de Jujuy, Argentina. 

17 varones y 20 mujeres pertenecientes al 

Pueblo Kolla 



Problemáticas 
• Vulnerabilidad de las vicuñas, como especie, ante prácticas humanas. 

• Bajos ingresos prediales, lo que no favorece el arraigo de los jóvenes. 

• Baja eficiencia en la obtención de fibra de vicuñas en cada chaccu. 

Objetivos 

• Incrementar los ingresos prediales a partir del aprovechamiento sustentable de vicuñas. 

• Incrementar la obtención de fibra de vicuña a partir del manejo comunitario en silvestría 

• Mantener la tasa de crecimiento poblacional de las vicuñas. 

Actividades Realizadas 
• Compra de equipamiento e insumos para la realización de chaccus. 

• Talleres de capacitación a “pastorcitos” (monitoreo y diseño de plan de manejo de vicuñas). 

• Taller de capacitación en realización de chaccus. 





MISIONES. Localidad El Alcázar. Comunidad Mbya Guaraní de Perutí. 

 

10 familias que conforman el grupo Tekové, pertenecientes al pueblo 

Mbya - Guaraní 

Tekové. Proyecto comunitario Mbya-Guaraní de conservación y desarrollo 

de la biodiversidad. 



Problemáticas 
• Deterioro de la biodiversidad y de los suelos que dificulta satisfacer las necesidades básicas de 

alimentación y acceso al agua.  

• Amenaza al legado cultural, que atenta contra el sentimiento de arraigo de sus miembros. 

Objetivos 

• Fortalecer el cuidado del medio ambiente, revalorizando los saberes y prácticas culturales, y 

generando un espacio de uso múltiple para el aprendizaje y generación de trabajo genuino, en el 

cual se empodere a la comunidad para la conservación de la biodiversidad y de la cultura Mbya-Guaraní. 

Actividades Realizadas 
• Construcción de sombráculo para rescate de orquídeas y propagación de nativos. 

• Construcción de senderos en el monte y colocación de carteles informativos para turistas. 

• Construcción de Centro de interpretación Mbya-Guaraní. 

• Capacitaciones en confección de artesanías e instrumentos, ínterpretación musical, usos y 

propiedades de plantas nativas, agregado de valor y comercialización. 

• Trabajos de protección de vertiente para abastecimiento seguro de agua. 





Provincia de Chaco. Localidades J.J. Castelli y Miraflores Comunidades 

Campo la China,  Nuevo Qompi, 4 de febrero y Las Carpas. 

 

40 familias y escuelas locales. 

Pueblos Qom y Wichi. 

Gestión territorial, cultura y derechos de los pueblos Indígenas del 

Impenetrable Chaqueño. JUM. 



Actividades Realizadas 
• Construcción de 1 cisterna de placa de 16.000 litros, en la comunidad Campo La China. 

• Construcción de una huerta orgánica en la Escuela Primaria N° 366 “Benito Gamarra – Pito’os” 

• Crear áreas de preservación de dos especies nativas “palma carandillo” y “chaguar”, mediante 

cerramientos con manejo sustentable. 

• Adquisición de dispositivos wifi para mejorar la conectividad. 

Problemáticas 
• Los desmontes y el sobre pastoreo han generado condiciones que afectan la calidad de vida de 

las comunidades indígenas y familias campesinas de la provincia.  

• Dificultades de acceso a agua.  

• Infraestructura deficiente de las escuelas. 

Objetivos 

• Poner bajo manejo sustentable y con cerramientos, áreas definidas participativamente logrando la 

regeneración y recuperación del monte nativo en las parcelas clausuradas. 





Provincia de Santiago del Estero. Paraje San Felipe. Localidad Bandera 

Bajada. Comunidad Yaku Muchuna. 

 

14 familias. Nación Tonokoté Llutqui. 

“ANCHA SUMAJ YAKUT APEI” (ES MUY LINDO TENER AGUA) 



Problemáticas 
• Falta de acceso al agua. Sequías frecuentes. 

• Usurpación de tierras y tala indiscriminada del bosque nativo por personas ajenas a la comunidad. 

• Pérdida de biodiversidad. 

• Falta de políticas de arraigo. Migración de jóvenes hacia los centros urbanos. 

Objetivos 

• Fortalecer el sentido de pertenencia y defensa del territorio indígena, su hábitat, sus recursos 

naturales y las condiciones de calidad de vida de los pobladores, a partir de acciones concretas 

que inciden en el buen vivir de la comunidad; estrategias productivas, económicas y sociales que 

tengan en cuenta la cosmovisión y modos de vivir. 

Actividades Realizadas 
• Adquisición de tanques de agua y construcción de infraestructura para cosecha y 

almacenamiento de agua. Adquisición de vehículo con tanque hidrante. 

• Mapeo de la zona para planificar instalaciones futuras. 

• Actividades de revalorización de la lengua e identidad del pueblo Tonokoté. 





JUJUY  
Territorio de Laguna de Guayatayoc, 

Departamento de Cochinoca,  Provincia de Jujuy 

COMUNIDADES COCHAGASTE, 

CASABINDO Y TAMBILLOS 

 

 

 

 

25 FAMILIAS 

PERTENECIENTES 

AL PUEBLO KOLLA 

El agua y la energía renovable en pos del buen vivir de las familias indígenas de la comunidad de 

Cochagaste, Casabindo y Tambillos del territorio de Laguna de Guayatayoc. Provincia de Jujuy. 



Problemáticas 
• Grandes dificultades para el acceso al agua. 

• Degradación del suelo y la vegetación nativa. Sobrepastoreo y extracción excesiva de leña. 

• Problemas de salud (oculares y respiratorios) derivados del exceso de humo. 

• Falta de agua caliente para aseo personal. 

Objetivos 

• Contribuir a la reducción de la degradación de los recursos naturales mediante la incorporación 

tecnológica con mayor eficiencia energética y energías renovables. promoviendo el desarrollo y el 

arraigo de las familias en su Territorio. 

Actividades Realizadas 
• Incorporación de tecnologías apropiadas: obras hídricas, hornos, cocinas económicas y calefones 

solares. 

• Capacitación en técnicas de conservación del suelo, manejo ganadero y preservación de la 

biodiversidad y recursos naturales. 

• Fortalecimiento organizativo a partir de reuniones mensuales. 







Problemáticas 
• Degradación de recursos forestales debido a la extracción de leña y arbustos para uso como 

combustible vegetal para cocinar y calefacción de  hogares. 

• Erosión de suelos producto de la pérdida de la cobertura vegetal. 

• Enfermedades oculares y pulmonares producto de la generación de humo en el interior de las casas. 

• Escasos ingresos  económicos familiares. 

Objetivos 

• Reducir la extracción de leña y arbustos 

• Impulsar emprendimientos de venta de comidas tradicionales en la feria comunitaria  

• Reducir el humo en los hogares. 

Actividades Realizadas 
• Capacitación en autoconstrucción y uso de cocinas ecológicas.  

• Compra de cocinas ecológicas. 

• Recuperación de comidas tradicionales. 

• Emprendimiento de venta de comidas tradicionales en la feria comunitaria. 





FORMOSA 

Departamento Bermejo 

COMAR-Cooperativa Mujeres 

Artesanas del Gran Chaco.  

77 familias del pueblo 

Qomle’ec 

Plan de recuperación del territorio qomle’ec del Cacique Sombrero Negro, Formosa 



Problemáticas 
• Inundaciones recurrentes y deposición de sedimentos que conllevan a la relocalización de 

familias y degradación el monte nativo. 

• Falta de participación de la comunidad en la planificación de obras de infraestructura para la 

contención y canalización de aguas sedimentosas. 

• Aumento de la presión sobre el monte y el entramado social. 

Objetivos 

• Fortalecer el proceso de organización de la comunidad, generando herramientas que permitan 

evaluar, monitorear y diseñar acciones concretas en pos de alcanzar la sostenibilidad del territorio 

comunitario. 

Actividades Realizadas 
• Mapeo participativo y Relevamiento de los recursos naturales. 

• Capacitaciones en manejo de los recursos, monitoreo con GPS,  elaboración de mapas digitales y 

armado de informes. 

• Alambrado de límites prediales para evitar el ingreso descontrolado de animales domésticos. 

• Construcción de una parcela modelo de restauración. 







SALTA. Paraje 

Potrero de Castilla. 

Departamento La 

Caldera.  

27 familias de la 

Comunidad Kolla 

Kondorwaira, 

asentadas de manera 

dispersa en un amplio 

territorio 

correspondiente a un 

sector montañoso de la 

Cuenca alta del Río 

Mojotoro.  



Problemáticas 
• Degradación de los ecosistemas naturales por cambios en el uso del suelo por actividades extractivas.  

• Pérdida de patrimonio biocultural y desploblamiento de los cerros.  

• Falta de reconocimiento de los valores de conservación del territorio. 

Objetivos 

• Contribuir a la identificación y conservación de los valores ambientales y culturales de la 

comunidad originaria Kolla Kondorwaira, resignificando su participación activa como custodios de los 

cerros y del agua en el territorio denominado Potrero de Castilla, provincia de Salta. 

Actividades Realizadas 
• Relevamiento comunitario a nivel familiar, identificando las principales problemáticas en los hogares. 

• Cartillas de trabajo con actividades formativas, recreativas y de valoración de saberes de los cerros.  

• Censo de ganado mayor y menor.  

• Formación e incorporación de promotores comunitarios como vacunadores locales.   

• Diversificar la producción mediante el mapeo y adquisición de semillas nativas faltantes. 

• Implementación de mecanismo de contrapartida y retorno solidario para mejorar las viviendas rurales.  

• Intercambio de cartillas de trabajo con jóvenes de la Comunidad de Cerro Negro del Tirao. 







JUJUY 

Departamento de Yavi 

Comunidad Aborigen La Intermedia  

Beneficiarios directos: 15 familias 

Pueblo Kolla 

Manantiales de La Puna 



Problemáticas 
• Dificultad de acceso al agua para el consumo humano y la producción agropecuaria 

• Desarraigo y pérdida de la identidad cultural 

Objetivos 

• Mejorar la gestión del agua (eficiencia en la captación y uso) 

• Promover la revalorización identitaria a través del intercambio de saberes 

Actividades Realizadas 
• Obras de captación, almacenaje y distribución de agua 

• Talleres de Capacitación en: manejo de pasturas, manejo de quínoa y papa con sistema de riego 

localizado, producción de compost y bioabono líquido. 





JUJUY 

Abra Pampa  

Departamento de Cochinoca 

COMUNIDAD DE QUETA 

31 AGRICULTORES 

FAMILIARES 

PERTENECIENTES AL 

PUEBLO KOLLA 

Fondo rotatorio “Chanchito de Queta” 



Problemáticas 
• Degradación de la vegetación nativa. Sobrepastoreo y disminución del crecimiento por 

disminución de las precipitaciones. 

• Dificultades para el acceso al agua. Sequías más frecuentes. 

Objetivos 

• Fortalecer el fondo rotatorio, para disminuir la presión de pastoreo y favorecer la recuperación de 

los pastizales naturales, teniendo como principal sueño que siga brindando el servicio adecuado a 

los integrantes de la Comunidad. 

Actividades Realizadas 
• Adquisición de Alfalfa y maíz para aumentar el nivel de insumos del fondo rotatorio. 

• Evaluación de carga animal y estado de los pastizales. 

• Talleres de capacitación en manejo alimenticio del ganado y manejo de pastizales naturales. 





JUJUY 

Departamento de Yavi 

Comunidad Aborígen de El Cóndor 

Vicuñas en silvestría manejadas por comunidades andinas 

de la provincia de Jujuy, Argentina. 

17 varones y 20 mujeres pertenecientes al 

Pueblo Kolla 

Protección de los menvko (menucos) de la Lof Kinxikew, 

sitios de alto valor para la conservación de la biodiversidad-ixofijmogen 

Provincia De Neuquén. Brazo 

Huemul - Paraje Paso 

Coihue –  Dto. Los Lagos  

20 familias 

45 personas del 

Pueblo Mapuche. 



Problemáticas 
• Degradación de la biodiversidad en los menvkos, por invasión de flora y fauna exótica. 

• Necesidad de nuevas estrategias de ingresos para las familias 

• Pérdida de los conocimientos ancestrales relativos a sus territorios y prácticas culturales. 

 
Objetivos 

• Fortalecer la organización comunitaria con eje en El Kvme Felen. 

• Promover el desarrollo de prácticas culturales y espirituales de modo permanente para la conservación 

de la naturaleza vinculada al uso sostenible, la conservación y recuperación de la biodiversidad.  

• Generar estrategias de ingresos para las familias, en especial las mujeres 

Actividades Realizadas 
• Definición del Menvko más afectado (Menkvo Lawen).  

• Compra de herramientas e insumos para la limpieza y el cierre de menvkos. 

• Realización de Ceremonia comunitaria de un Wixa Xipan. 

• Comienzo de la limpieza del Menvko Lawen y del posteo para su cerramiento 





Tucumán. Departamento Trancas. Localidades de Potrero, Gonzalo, Rearte Sur, Tacanas 

Grandes, Tacanas Chicas y Hualinchay. 

 

Comunidad Pueblo Tolombón. 

Nación Diaguita. 

Resguardo de la diversidad biológica del territorio comunidad indígena Pueblo 

Tolombón, Nación Diaguita, Tucumán.  



Problemáticas 
• Degradación de pastizales naturales y del bosque nativo (por terratenientes privados).  

• Agravamiento de episodios de deslizamiento de tierras y socavamiento de ríos y arroyos. 

• Falta de políticas de desarrollo local. Migración de jóvenes en busca de empleo.  

Objetivo 
• Avanzar en la restauración del bosque nativo, con especies nativas. 

• Atender la problemática de la degradación de los pastizales naturales. 

• Capacitarse en apicultura, para autoconsumo y venta, trueque o intercambio del excedente. 

Actividades Realizadas 
• Compra y distribución de árboles frutales y semillas forrajeras entre las familias. 

• Capacitación en apicultura. Compra y distribución de materiales apícolas. 

• Capacitación en manejo de pastoreos rotativos. 

• Implantación de pasturas perennes consociadas y uso de hilo eléctrico. 

• Generación de un excedente forrajero para ensilar y usar en la época invernal. 





JUJUY  
Territorio de Laguna de Guayatayoc, Departamentos 

Tumbaya, Comunidades El Angosto y Saladillos,  y 

Cochinoca, Comunidad Santuario de Tres Pozos 

 

 

34 FAMILIAS 

PERTENECIENTES AL 

PUEBLO KOLLA 

Tecnologías apropiadas para mitigar el cambio climático y hacer un uso sostenible de los recursos 

naturales y de las energías renovables, para un buen vivir de las familias Indígenas de las 

comunidades de El Angosto, Saladillos y Santuario de Tres Pozos - Jujuy  



Problemáticas 
• Degradación del suelo y la vegetación nativa. Sobrepastoreo y extracción excesiva de leña. 

• Problemas de salud derivados del exceso de humo en el interior de los hogares. 

• Falta de agua caliente para aseo personal y dificultades de acceso al agua 

Objetivo 
• Generar elementos que contribuyan a un uso sostenible de los recursos naturales mediante 

la incorporación de tecnologías apropiadas, en pos de mejorar el buen vivir de las familias. 

Actividades Realizadas 
• Incorporación de tecnologías apropiadas:  hornos y cocinas económicas, muros Trombe y 

calefones solares. 

• Capacitación en construcción e instalación de tecnologías apropiadas y en conservación de los 

recursos naturales. 

• Fortalecimiento organizativo a partir de reuniones mensuales. 







Aproximadamente 800 

personas distribuidas en 

los 4 ayllus.  
SALTA. 

Ayllus (parajes) Río Blanquito, 

Angosto de Parani, San Andrés y 

Los Naranjos.  

Departamento de Orán. 

Comunidad Indígena del Pueblo 

Kolla Tinkunaku 

“Preservación de la Biodiversidad del Territorio” 

Comunidad Indígena del Pueblo Kolla Tinkunaku 



Problemáticas 
• Pérdida de biodiversidad. Tala de árboles nativos (Cedro, Quina, Nogal, entre otros) y la caza furtiva. 

• Falta de conectividad a internet en el territorio comunitario.  

• Aislamiento por crecida de ríos durante la época de lluvias. 

Objetivos y Actividades 
• Concientizar sobre las principales problemáticas ambientales a los miembros de los ayllus mediante 

capacitaciones brindadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta. 

• Reforestar el territorio comunitario con especies autóctonas de gran valor cultural mediante un vivero 

para regeneración de los bosques degradados. 

• Fortalecer la gobernanza del territorio mediante el empoderamiento de la comunidad a través del 

equipamiento para el centro de interpretación “La junta territorio de la comunidad Indígena del pueblo 

Kolla Tinkunaku”, perteneciente a los cuatro ayllus, para lograr su funcionamiento activo, propiciando el 

cuidado de la biodiversidad en un lugar planificado y estratégico. 

• Instalación de una antena de internet con Wifi en el centro de interpretación, mejorando las 

capacidades de comunicación y conectividad entre ayllus y con el exterior.   









Problemáticas 
• Pérdida de biodiversidad por tala de bosques nativos, incendios, caza ilegal, plantaciones de especies 

exóticas invasoras. 

• Contaminación por residuos y otros impactos de la actividad turística.  

• Aislamiento por crecidas de ríos, desmoronamiento de los cerros en épocas lluviosas y falta de 

acceso a la comunicación entre comunidades y 

• Intentos de desalojo por parte de usurpadores del territorio.  

Objetivos 

• El resguardo del territorio y los bienes naturales para mantener el equilibrio de la Biodiversidad y formar 

“Guardianes Comunitarios” con recursos humanos propios que puedan afrontar de manera autosuficiente 

el desafío de tomar conciencia respecto de la conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de los 

propios recursos naturales, culturales y paisajísticos. 



Actividades Realizadas 
• Capacitaciones a  cargo del equipo interdisciplinario del CDCAPO y del equipo del Parque Nacional 

Caililegua con el objetivo de formar a jóvenes Guardianes Comunitarios 

Tilquiza 

• Construcción de vivero para reforestación comunitaria.  

• Actividades de recolección de semillas nativas, siembra y trasplante.  

Las Capillas 

• Construcción de invernadero para producción especies nativas. 

Laguna del Tesorero 

• Pircado del sitio ancestral “Mamakuna Saya Chujcha Okloya” por los guardianes/as comunitarios.  

Tiraxi 

• Compra de equipos de comunicación (handies) para mejorar la comunicación entre puestos. 

• Compra de herramientas para trabajar la madera.  

• Realización de cartelería y contenedores de residuos con madera de especies exóticas. 

Normenta Pacha 

• Construcción de la Casa de té comunitaria, futuro sitio de encuentro y transmisión de conocimientos 

ancestrales sobre hierbas medicinales.  











JUJUY 

Departamento de Yavi 

Comunidad Aborígen de El Cóndor 

Vicuñas en silvestría manejadas por comunidades andinas 

de la provincia de Jujuy, Argentina. 

17 varones y 20 mujeres pertenecientes al 

Pueblo Kolla 

Plan de ordenamiento integral de territorio comunitario mapuche 

Provincia de Neuquén. 

Junín de los Andes,  

Cuenca del Huechulafquen 

COMUNIDADES: Raquithue, 

Lafkenche, Curruhuinca y Cayún  

670 varones y 560 

mujeres. 

Pueblo Mapuche. 



Problemáticas 
• Procesos de degradación ambiental y erosión de los valores culturales de los territorios ubicadas en 

el Parque Nacional Lanín por efectos del turismo. 

• Ordenamiento territorial sin la inclusión de la cosmovisión mapuche y sin la valoración de las 

creencias sobre los sitios importantes para la conservación de su biodiversidad (Itrofillmogen). 

• Invisibilización y empobrecimiento de los conocimientos ancestrales sobre sus territorios 

Objetivos 

• Contribuir al proceso de un ordenamiento integral del territorio bajo la cosmovisión mapuche en 

función de fortalecer la estrategia de vida comunitaria mapuche “Kvme felen” (buen vivir), 

mediante la identificación de lugares de alto valor cultural y espiritual para el Pueblo Mapuche, 

difundir y concientizar a la población estable y a los visitantes del área, sobre la importancia de 

respetar, resguardar y preservar la espiritualidad del medio que los rodea proporcionando 

conocimiento indígena para el bien común. 

 



Actividades Realizadas 
• Encuentro entre comunidades con la presencia de un Machi para fortalecer el Kimun 

(conocimiento Mapuche) del territorio. 

• Compra de equipamiento para las comunidades.  

• Mapeo participativo de zonas de alto valor cultural y biológico. 

• Sistematización de saberes sobre los sitios culturales y biológicos. 

• Capacitaciones sobre los  derechos de los pueblos originarios a la consulta libre previa e informada. 

• Adecuación del Proyecto incluyendo la mejora en el proceso de comunicación mediante la 

recuperación de un Centro Cultural Mapuche, la facilidad de movilidad y el mejoramiento de la 

conectividad en un centro comunitario 





Catamarca 

Antofagasta de la Sierra 

Antofalla 

Comunidad Indígena Kolla 

Atacameña 

 

50 familias que habitan en 

el Pueblo de Antofalla 

pertenecientes al Pueblo 

Kolla Atacameño 

Centro de Interpretación Comunitario y huerta para el 

manejo sostenible del Salar de Antofalla 



Problemáticas 
• Creciente afluencia no planificada del turismo: Debilitamiento de la tenencia y posible desposesión de la 

tierra; Pérdida de patrimonio arquitectónico y cultural; Reducción en el acceso a las zonas de pastoreo, 

caza, pesca y recolección; Contaminación y proliferación de residuos; Pérdida de la biodiversidad. 

• Presión sobre uso de tierra por descubrimiento de reservas de litio. 

  
Objetivo 

• “Poner en valor los saberes preexistentes de la Comunidad Indígena Kolla Atacameña de Antofalla para el 

manejo sostenible de los bienes culturales y naturales en su territorio, acrecentando la participación de sus 

miembros en organización sociopolítica como defensores de su territorio y de la biodiversidad 

Actividades Realizadas 
• Construcción de un Centro de Interpretación que rescate y ponga en valor los conocimientos ancestrales y la 

cosmovisión de la Comunidad. 

• Restauración de la huerta comunitaria y gestión del manejo del agua para garantizar la seguridad y la soberanía 

alimentaria mediante la conservación in situ de variedades autóctonas. 

• Talleres de capacitación en: turismo, gobernanza, comunicación y biodiversidad. 





JUJUY 

Departamento de Yavi 

Comunidad Aborígen de El Cóndor 

Vicuñas en silvestría manejadas por comunidades andinas 

de la provincia de Jujuy, Argentina. 

17 varones y 20 mujeres pertenecientes al 

Pueblo Kolla 

Resguardo Parque Bardas Norte y acceso al agua para fines múltiples  

en el territorio comunitario de la Lof Newen Mapu 

Provincia de Neuquén. 

Colonia Rural Nueva 

Esperanza. Periurbano de la 

ciudad de Neuquén Capital. 

35 Familias 

43 hombres, 43 

mujeres y 21 niños/as 

del Pueblo Mapuche. 



Problemáticas 
• Nulo a escaso acceso al agua para los territorios de vida. 

• Vulnerabilidad del paisaje y flora nativa del territorio por superposición con un Área Protegida y 

zona de crecimiento de la frontera urbana y extractiva. 

• Necesidad de generar producciones para autoconsumo. 

Objetivos 

• Promover la autoproducción de alimentos para las familias de la comunidad mediante el acceso al 

agua para riego y para animales.  

Actividades Realizadas 
• Sistematización del terreno (zanjeo y construcción de la platea) para la instalación del sistema de 

conducción, acumulación y distribución comunitaria a los predios. 

• Colocación de los materiales de captación, acumulación y distribución. 

• Pruebas hidráulicas del sistema. 

• Talleres de capacitación en manejo del sistema hidráulico, de riego y de huerta agroecológica. 

• Diseño de acuerdos de regulación y gestión comunitaria. 




