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Agua es vida: resiliencia o adaptación 
 
Escribe: Marina Buschiazzo 
 
Cambio climático, agua, comunidades originarias, sistema de producción y participación serán los 
ejes de este trabajo que centra su atención en una comunidad de Chaco1, Argentina, donde 
recientemente se terminaron unas obras estructurales de reserva de agua, para la producción de 
animales y alimentos. Estas grandes obras se pudieron realizar por el encuentro de tres fuerzas 
que plantean políticas públicas frente al cambio climático: Unidad para el Cambio Rural –UCAR-, 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA- y la Asociación Comunitaria de Colonia 
Aborigen -ACCA-. En dicho encuentro hubo una gran inversión, conocimientos técnicos y demanda 
organizada. Todo eso se concretó en un proyecto.   
 
Este relato girará en entender conceptos y acciones desarrolladas hasta el momento por dicho 
proyecto. Todos sus fundamentos se sostienen gracias a fuentes informativas como entrevistas a 
referentes de Col. Aborigen2 e INTA, material del Curso para Comunicadores Latinoamericanos 
sobre Adaptación al Cambio Climático, materiales de proyectos de INTA y UCAR.   
 

 
 
 
El cambio climático es uno de los grandes temas que circulan, hace mucho tiempo, tanto en los 
foros internacionales, en la academia, en lo productivo y medios de comunicación. Sabemos que 
hay un incremento de la temperatura en la superficie del mundo, cambio en los patrones de las 
precipitaciones, cambio en la disponibilidad de agua y aumento del nivel del mar. Esto significa que 
las posibilidades son adaptación, como hemos hecho los humanos a lo largo de nuestra existencia 
o desaparición. ¿Cuánto de estas dos realidades tenemos responsabilidad la humanidad? 
Aumenta la temperatura y las relaciones biológicas de todas las especies cambian, algunas 
adaptándose, otras más cercanas a la lucha por sobrevivir; otras, se extinguen.  
 

Juan S. Chiappella explica “Existen pruebas nuevas y más sólidas que demuestran que la mayor 
parte del calentamiento del planeta observado desde la Revolución Industrial se puede atribuir al 

                                                           
1 Chaco se sitúa al Norte del país, entre los paralelos 24º y 28º; limita al Norte con la provincia de Formosa; al Este con la 
república del Paraguay y la provincia de Corrientes; al Sur con las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero, y al Oeste 
con las provincias de Santiago del Estero y Provincia de Salta. 
2 La información que se afirma en las entrevistas realizadas se marcarán con un (*). 

Referentes de la Asociación Comunitaria Colonia Aborigen y del INTA, durante la construcción de una represa 

http://www.argentour.com/es/provincia/formosa/formosa.php
http://www.argentour.com/es/provincia/corrientes/corrientes.php
http://www.argentour.com/es/provincia/santa_fe/santa_fe.php
http://www.argentour.com/es/provincia/santiago_del_estero/santiago_del_estero.php
http://www.argentour.com/es/provincia/santiago_del_estero/santiago_del_estero.php
http://www.argentour.com/es/provincia/salta/salta.php
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aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia de las actividades 
humanas. (…)  el proceso de industrialización iniciado hace más de un siglo y, en particular, la 
combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo y carbón, la tala de bosques y algunos 
métodos de explotación agrícola han aumentado el volumen de "gases de efecto invernadero” 
(principalmente metano, dióxido de carbono, óxido nitroso, clorofluorocarbonos, 
hidrofluorocarbonos y hexafloruro de azufre)”3. 
 

¿Cuánto de mitigación y cuánto de adaptación debemos integrar en las políticas públicas que a 
nuestro alcance se encuentran? Las medidas de mitigación están relacionadas con cambios en los 
hábitos de labranza y manejo de suelos, el uso de prácticas que reduzcan el consumo de energía, 
con la protección de bosques nativos y manejo adecuado del recurso forestal, entre otros. Las 
medidas de adaptación están relacionadas con las políticas públicas especialmente para los 
sectores más desprotegidos: obras de manejo hídrico para retención de lluvia, regulación en el uso 
del suelo, planes de resiliencia, entre otros.  
 
 
En Chaco4 
 
Si quisiéramos caracterizar al territorio de Chaco, podríamos decir que es una llanura de aparente 
uniformidad con diversificación climática. Ella incide en la disponibilidad de agua que alimenta la 
red hídrica, en la diversificación de los suelos y en la vegetación. Se caracteriza por un bosque 
cerrado, un paisaje abierto de parques y sabanas y un horizonte de esteros y bañados enmarcados 
por selvas en galería.  
 
Lo ambiental se compone del clima, la topografía y el drenaje. Ellos se distribuyen a occidente, el 
chaco semiárido; en la faja central de clima húmedo, la planicie central; al Este, el chaco húmedo 
ribereño de los grandes ríos, y por último, el valle Paraguay – Paraná. 
 
La población provincial es de 1 055 259 habitantes, entre quienes se incluyen las comunidades 
indígenas5. Mayormente, estas comunidades se ven desfavorecidas por las desigualdades que hay 
respecto de tener menores oportunidades para lo laboral, por diferencia en la cultura, idiomas y 
respecto de lo productivo, lo viven como cambio cultural. Todo esto conforma transformaciones 
socio-organizativas e identitarias.  
 
Su lucha legendaria comienza por la tierra, por defender su lugar para vivir, su cultura, sus idiomas; 
y al mismo tiempo, lucha por obtener las herramientas para defenderse, para vivir y producir mejor, 
para crecer. Fabián José, Director (*) y auxiliar de la Escuela rural estatal E.G.B. Nº 875, Maestro 
José Urlich, expresó: Estamos progresando, estamos tratando de, no de integrarnos, sino de estar 

                                                           
3 Cambio climático y seguridad alimentaria. http://inta.gob.ar/documentos/cambio-climatico-y-seguridad-alimentaria  
4 El vocablo CHACO es una deformación fonética de CHACÚ, término con el que se denominaba a una práctica ceremonial 
de caza de los habitantes del sur del Imperio Inca. La influencia cultural ejercida por los quechuas en el norte de nuestro 
país, hizo que esta costumbre también se practicara en el Chaco Austral, en aquellos lugares donde había sabana.  
Consistía en formar grandes rondas, con el concurso de varias tribus, que alcanzaban kilómetros de diámetro, para luego 
estrechar la formación gritando y produciendo el mayor ruido posible. Cuando el círculo se había cerrado lo suficiente, los 
cazadores más diestros ingresaban en él, provistos de armas para realizar la matanza de los animales que les eran útiles.  
Este procedimiento se realizaba en forma anual una vez, excepcionalmente dos. Tenía significado ritual, por lo tanto no 
debe entenderse como hábito de caza de los chaquenses. 
5 Según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI), realizada por el INDEC entre los años 2004 y 2005, en 
la región NEA habitan las comunidades de pueblos originarios: Mbyá Guaraní (Misiones), Mocoví (Chaco), Pilagá 
(Formosa), Tupí Guaraní (Corrientes y Misiones) Toba y Wichí (Chaco y Formosa). Las comunidades indígenas Mocovíes, 
Tobas y Wichi, al año 2005 ascendían a aproximadamente 90.000 habitantes. 

http://guia-chaco.escuelasyjardines.com.ar/EDUCACION-GENERAL-BASICA-EGB-N-875-MAESTRO-JOSE-URLICH--colonia-aborigen-chaco-quitilipi-chaco-i48548.htm
http://guia-chaco.escuelasyjardines.com.ar/EDUCACION-GENERAL-BASICA-EGB-N-875-MAESTRO-JOSE-URLICH--colonia-aborigen-chaco-quitilipi-chaco-i48548.htm
http://inta.gob.ar/documentos/cambio-climatico-y-seguridad-alimentaria
http://inta.gob.ar/documentos/cambio-climatico-y-seguridad-alimentaria
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participando dentro del sistema.  

 

Colonia Aborigen en Chaco, es una comunidad que geográficamente abarca 20.000 ha ubicada al 
Sur de la Ruta Nacional N° 16 en los Departamentos de Quitilipi y 25 de Mayo (Machagai), dividida 
en tres lotes, 38, 39 y 40. Fue fundada en 1911 y, creciendo desde entonces. El pueblo central 
cuenta con 3000 habitantes (lote 39). El total, contando los agrupados en comunidades o 
asentamientos a la vera de caminos o alrededor de las escuelas (lote 38 y 40), suman 9 mil 
habitantes, mayormente pobladores originarios Qom y en menor medida Moqoit, en toda la 
Colonia. 

Cuentan con servicio de electricidad en un promedio de 85 % de la población, agua de red 
abastecido por APA (Administración Provincial del Agua) para 2000-3000 personas (menos de un 
tercio de la población), un hospital con dos médicos, una bioquímica y pediatra (atienden 3 veces 
por semana). Poseen internet en la llamada La Central, una radio FM, un cajero del Banco 
Provincia de Chaco, una Comisaría y la sede de la Policía Rural Regional.  
 
Las tierras son de uso comunitario, bajo la tutela de la Asociación Comunitaria Colonia 
Aborigen, tanto para la explotación agrícola como la ganadera. En la actualidad la principal 
actividad desarrollada es la ganadera (bovinos, equinos, cabras y ovejas). El pastaje de los 
animales se realiza alrededor de estas comunidades, ya que no existe el apotreramiento, el 
ganado se arrea a los corrales para que pasen la noche y poder realizar un mayor control de los 
mismos. Trabajan en ladrillerías, realizan artesanías y plantines ornamentales y forestales.  
 
El tema del agua tanto para sustento personal como para la producción era un enigma irresuelto 
para la comunidad. Actualmente, no tienen agua potabilizada para beber, considerando que el 
agua es un elemento vital y derecho fundamental, esto es bastante grave. Oscar Marcón, Ingeniero 
Agrónomo del INTA (*), afirma que en Nueva Población (lote 38 de Col. Aborigen) “se cansaron de 
hacer perforaciones, no encontraron agua, muy mala. No encontrábamos solución en esta zona, 
necesitábamos tener financiamiento”. El director de la Escuela, Fabián José (*), agrega “no 
tenemos agua potabilizada, a pesar de que el gobierno prometió a la comunidad. Tenemos unos 
aljibes, unos reservorios que el agua nos trae a veces la municipalidad de Quitilipi”.6 
 

                                                           
6 Cabe aclarar, que muchos pueblos de la provincia de Chaco no tienen agua potabilizada. Hay cobertura a cargo de APA –
Administración Provincial del Agua-, que ha invertido poco, en algunos casos, con incorrectas prácticas de gobierno (falta de 
transparencia). También existen empresas privadas que comercializan agua envasada; es evidente que esta solución 
tampoco está al alcance de todos. 

Fabián José.  
Director de la Escuela. 
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En lo ambiental-productivo, las pasturas son naturales típicas de zonas de bajo cañada y esteros 
los que por su condición natural de anegamiento proveen el agua de beber para los animales. En 
la última década se observa una disminución de los registros de precipitaciones y un cambio en la 
distribución de las mismas durante el año, existiendo períodos prolongados sin lluvias y en algún 
momento concentración de las mismas, afectando la disponibilidad de agua para el ganado. Esto 
representa períodos de 5 a 7 meses de sequía, lo que hace que los reservorios naturales 
(cañadas) se sequen y los animales no tienen donde tomar agua. Como consecuencia esta 
variabilidad climática se debe recurrir a la cosecha y almacenamiento de la misma, en represas y 
tanques de tierra (tanque tipo Chaco o australiano) que es lo que realizan los productores 
ganaderos de la zona para contar con reservas de agua.7 
 

 
 
El agua sostiene nuestra vida, es necesaria para mantener el cuerpo en su buen funcionamiento. La 
ONU declara: es un derecho humano fundamental para el completo disfrute de la vida y de todos los 
demás derechos humanos8. Habitualmente, también en manos de mujeres y hombres se usa para 
alimentar otras especies, que su producción y comercialización sirve como ingreso de dinero; en 
pequeños productores eso es muy valioso. “Las actividades productivas (hortalizas, frutales, y 
animales menores) asociada a la vivienda familiar rural, resulta un gran apoyo desde el punto de 
vista económico, nutricional y de optimización de los recursos disponibles”, expresa la UCAR9. En 
este sentido, la seguridad alimentaria y el acceso a mercados más cercanos es una estrategia clave 
para el desarrollo sustentable de los menos favorecidos por el sistema actual. 
 
En la Colonia la participación de la mujer se relaciona primeramente con el autoconsumo, tiene el 
rol del abastecimiento doméstico del agua (en la cocina, el lavado, limpieza, aseo de la familia) y 
en generación de renta (actividades de huerta, riego, comercialización de productos). Es una de las 
principales usuarias del recurso agua. Eloísa Nélida Fernandez describe: “yo trabajo en esta 
iglesia, hace 12 años, soy cocinera, trabajo con otras 7 mujeres, cocinamos para todos los que 
vienen aquí”. Otro rol importante de la mujer es el cuidado de la unidad productiva familiar 
(educación, reproducción de valores y tradiciones, alimentación, organización y mantenimiento del 

                                                           
7 Las principales redes de medición de variable climáticas a nivel nacional son el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Asimismo, en la región del NEA existen diversas fuentes de medición 
de variables climáticas, tales como pluviómetros de diversas instituciones provinciales.  
8 El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, mediante su Resolución A/RES/64/292, el 
acceso seguro a un agua potable salubre y al saneamiento como un derecho humano fundamental para el completo disfrute 
de la vida y de todos los demás derechos humanos. “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua 
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico” 
9 Proyecto del Fondo de adaptación al cambio climático de las Naciones Unidas. Adaptación y resiliencia de la agricultura 
familiar del Noreste de Argentina (NEA) ante el impacto del cambio climático y su variabilidad. 

Cocineras de la Iglesia. 
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hogar). Usualmente todas estas tareas no son remuneradas, contabilizadas ni percibidas como 
trabajo productivo, incluso por las mismas mujeres.  
 

 
 
En este contexto, la educación se caracteriza como deficiente, UCAR expresa: “la tasa de 
analfabetismo para la población indígena de diez años o más es del 9,1%, tres veces y media más 
que la nacional (2,6%). El 78,2% de la población indígena de quince años y más tienen como máximo 
nivel de instrucción alcanzando el secundario incompleto, mientras que un tercio no completó la 
primaria o no tiene instrucción”. En el caso de Col. Aborigen hay varios jardines distribuidos en los 3 
lotes, escuelas primarias y sólo un nivel educativo de secundario (hasta los 18 años).  
 
Las instituciones que se suman a lo largo de estas tierras son algunos salones comunitarios e iglesias 
evangélicas, los cuales tienen la función de reunir a la gente, crear diálogos, intercambiar 
problemáticas comunes de los jóvenes, decidir acciones, socializarse.  
 
 
Por todo esto, Javier Avalos (Profesor bilingüe, habitante de Col. Aborigen), manifiesta “es una 
etapa de transición la que están viviendo los pueblos indígenas, los cambios geográficos, las 
difíciles adaptaciones a los sistemas, al sistema monetario, nuestras costumbres, tenemos algunos 
tabúes, algunas cuestiones muy culturales”. Esto plantea un gran conflicto pero fortalezas al tener 
voz y representación para hacer análisis y conversaciones entre las distintas partes que se 
vinculan en el territorio. 
 
Adaptación  
 

En ese contexto entonces, considerando las capacidades locales que poseen los habitantes de la 
Colonia: organización, tierras comunitarias, cantidad de familias, articulación institucional, se creyó 
posible realizar acciones para la adaptación al clima, y también fomentar el fortalecimiento de la 
comunidad frente a los cambios político-organizativos, económicos, productivos actuales y futuros. 
 
Participar en las decisiones es la forma más coherente de crear reales compromisos, mantener la 
equidad y transparencia en las acciones. Este fue uno de los vértices que se consideró para la 
aprobación del proyecto: Adaptación y resiliencia de la agricultura familiar del Noreste de 

Maestra abasteciendo de agua de un pozo para la Escuela. 
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Argentina (NEA) ante el impacto del cambio climático y su variabilidad10. Con el objetivo 
general de aumentar la capacidad adaptativa y resiliencia de los pequeños productores agrícolas 
familiares frente a los impactos del cambio climático y la variabilidad. 
 

 
 
En él se combinaron la capacidad institucional y productiva para gestionar los recursos de tres 
instituciones, UCAR, INTA y ACCA para una obra en Colonia Aborigen.  
En Colonia Aborigen ya se habían comenzado a realizar algunos pasos anteriores desde INTA: el 
Proyecto de Desarrollo Local "Aportes y acompañamiento intercultural e interdisciplinario a las 
comunidades rurales Qom en proceso tendientes a la reconstrucción del sentido cultural de los 
territorios” Zona II Colonia Aborigen11; el Proyecto de Minifundio “Participación de grupos de 
pequeños productores minifundistas del departamento 25 de mayo de la provincia del Chaco, en 
un proceso de apoyo al desarrollo local sustentable”12, “Fortalecimiento de la organización de las 
mujeres costureras Nte eta”; el Proyecto Regional con Enfoque Territorial “Contribución al 
desarrollo del territorio del Centro – Norte del Chaco en un marco de equidad social, 
sustentabilidad y competitividad”. 
Y por último, suma el Proyecto de derecho a acceso a bienes: “Agua para el desarrollo” DAPED, 
ejecutado por el INTA, la Universidad Nacional de Quilmes y el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación, para realizar instalaciones para recolectar agua de lluvia. 

Expresa el Coordinador del PRET Dorsal Norte, Ing. Agr. Rosalino Ortiz: “Visto el componente uno 
del proyecto: aumento de la capacidad de adaptación a la variabilidad y al cambio climático de los 
pequeños productores del NEA. Vista la resiliencia: capacidad de las comunidades y ecosistemas 
de absorber perturbaciones sin alterar significativamente sus características de estructura y 
funcionalidad. Visto el objetivo general del PRET Dorsal Norte: contribuir a mejorar la gestión 
productiva, de organización y soberanía alimentaria con un enfoque territorial de los 
departamentos del Centro Norte Chaqueño. Sólo se necesitó gestionar y justificar acciones contra 
los impactos adversos del cambio climático vistos como sequías e inundaciones secuenciales, 
proveyendo a pequeños productores de la agricultura familiar de herramientas para la adaptación a 
estos eventos y permanecer en sus lugares, co-creando un ambiente saludable y sustentable”. 
 
La sostenida demanda de los pobladores de la espaciosa Colonia Aborigen para buscar soluciones 
a su agua mala, y ante la necesidad de contar con ella tanto para uso doméstico, consumo de 

                                                           
10 La UCAR, dependía del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (actual Ministerio de Agroindustria), fue 
acreditada en 2012 como Entidad Nacional de Implementación (ENI) por el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kyoto. 
11 Convenio INTA, Instituto del Aborigen Chaqueño –IDACH- y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas- INAI-. Nº 714117 
12 Nº724132 

Comienzo de una de las represas 
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animales, ladrillería y para el riego de sus huertas, llegó parcialmente a su fin. Con un trabajo de 
diagnóstico técnico-productivo, social y organizacional, luego de instancias de fundamentaciones, 
ajustes, de cuestiones formales y legales se realizaron dos reservorios de agua de lluvia para la 
comunidad de Colonia (construcción de septiembre a noviembre 2016). 
 

Las dos represas para Colonia Aborigen se complementan con tanques tipo Chaco de 8.500 m3 
cada una, en donde 150 familias podrán abastecer de agua a sus animales y proyectar su 
crecimiento. Para la selección de su ubicación se consideraron las características del suelo, la 
impermeablilidad, las inclinaciones del terreno para permitir su recarga aún con bajos milimetrajes 
de lluvias y como condición estar próximas a la comunidad. 
 

 
 
Explicado en el documento de UCAR, algunas características técnicas para la construcción fueron 
“disponer de un área de captación con reducida o escasa posibilidad de contaminación, un lugar 
con relieve apropiado que permita captar el agua y conducirla por gravedad, seleccionar un suelo 
cuyo perfil posea horizontes sub-superficiales arcillosos que permitan disponer de una capa de 
suelo impermeable que será posteriormente la base de la represa y considerar la equidistancia a 
los lugares de uso del agua, de tal manera que permita una eficiente distribución. Para la entrada 
principal del agua de cada represa, se construye una cámara para decantación de sedimentos que 
funciona de desbarre/limpieza anual, evitando de esta manera que todo el material de arrastre 
pueda colmatar la represa principal poniendo en riesgo su capacidad de almacenamiento. (…) un 
alambrado perimetral de seguridad que evite el acceso de animales. Posteriormente al llenado, el 
agua colectada y reservada es elevada a un tanque para su distribución y usos, tanto productivos 
como reproductivos”.13 

 
Interculturalidad  

 
De destacada importancia es que la Asociación tenga representatividad en instancias locales y 
regionales para tomar sus decisiones. Para concretar este proyecto, se discutió y analizó en los 
tres entes involucrados, finalmente se logró enfocar en la necesidad del agua para producción, en 
primera instancia. Esta articulación se logró realizar gracias a un poblador que es profesor bilingüe 
y hace 3 años trabaja en el INTA. Este técnico llamado Javier Avalos es uno de los pilares para 
este diálogo interinstitucional. Expresa, Fabián José (*): “hoy sabemos que tenemos un referente 

                                                           
13 Las tecnologías de adaptación propuestas en el proyecto fueron en la mayoría de los casos desarrollados en diversas 
estaciones experimentales del INTA -en la misma región de la intervención de este proyecto- bajo criterios de sostenibilidad 
(económica, social y ambiental). 

Avance en una de las represas 
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que nos promociona el trabajo a desarrollar y estamos entendiendo de a poco, porque nosotros 
estamos acostumbrados a usar pozos naturales que hacemos con nuestros propios pulmones y 
hoy vemos el avance tecnológico que hay y que está llegando a nuestra comunidad.” 

 
 
El mismo Javier Avalos (*), reflexiona al respecto de las diferencias entre la identidad, lo cultural, lo 
técnico-productivo y las formas de hacerlo, las perforaciones son cuestiones muy nuevas en 
nuestras comunidades, que en grandes sectores se acepta y en grandes sectores no se aceptan. 
(…) Esta estabilidad, esta progresión que tiene la población de Colonia Aborigen, es gracias a la 
articulación con otras instituciones, Asociación Comunitaria, Secretaría Agricultura Familiar, INTA.” 
 
 

Hoy  
 
En este mes de noviembre 2016 las obras están concluidas, ha llovido lo cual demuestra el 
funcionamiento en su totalidad14, y los pobladores, a su vez, están comenzando a capacitarse para 
realizar un buen uso de las instalaciones y el mantenimiento correspondiente. Posterior a la 
entrevista realizada a Fabián José, éste organiza una visita con los niños de la Escuela al 
reservorio, que se encuentra a pocos metros, para concientizar sobre los cuidados que hay que 
tener respecto de las instalaciones y en especial de los peligros de desmoronamiento de tierra y 
caída al agua. 
 
Además de la gran inversión y trabajo realizado en el proyecto se plantea que los funcionarios 
locales, provinciales y nacionales tomen mejores decisiones en función a la resiliencia de los 
efectos del cambio climático e incorporen medidas de adaptación en el desarrollo de políticas 
públicas. Asimismo, los técnicos gubernamentales en todos los niveles asesoren y acompañen, 
eficiente y eficazmente; a los productores de la pequeña agricultura familiar en su adaptación y 
resiliencia a los efectos del cambio climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Reservorio funcionando: https://youtu.be/JuNakPM9Rt4  

Javier Avalos. Prof. Bilingüe 

https://youtu.be/JuNakPM9Rt4
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En todas las conversaciones con los pobladores del lugar se agradeció la ayuda del INTA, pero 
además se agregó el componente de compromiso para continuar con el asesoramiento, la 
capacitación y en encauzamiento de nuevos proyectos favoreciendo la sustentabilidad de los 
ambientes y el desarrollo local.  
 
Recordemos que el INTA tiene por objetivos básicos institucionales la competitividad, 
sustentabilidad y equidad social, por lo tanto, el abordaje multidimensional y participativo de sus 
acciones integra lo económico-productivo, lo socio-cultural, ambiental y político-institucional. Así es 
como el desarrollo local es entendido como “un proceso de construcción social, implementado por 
los actores del territorio que apunta a la generación de capacidades locales para aprovechar los 
recursos propios y movilizarlos hacia la satisfacción de las necesidades y los problemas de la 
comunidad”. 
 
Resumir además que con esta experiencia en Colonia Aborigen se comenzará a vivir un avance 
tecnológico que es amigable con el ambiente, con los pobladores, y dará sus frutos en mayor y 
mejor producción, más trabajo, más higiene y salud. Se dieron las condiciones técnicas, políticas y 
de inversión para satisfacer necesidades básicas: tener agua para producción y alimentos.   
 
Evidentemente, ha sido complejo y único el proceso de construcción de adaptación al cambio 
climático, en este caso. Complejo porque el trabajo de las instituciones del territorio ha sido durante 
muchos años, y el de cada una de las personas que interactuaron en las etapas, teniendo muchos 
inconvenientes y muchas ayudas. Además, el encuentro de diferentes sectores para atender una 
demanda se vio fortalecido por la inversión de organismo internacional lo cual responde a 
necesidades legítimas en pos de desarrollo local. Complejo además, porque es un proceso de 
conocimiento y aprendizajes para todos los involucrados, a mediano y largo plazo. 
 
En estas articulaciones se visualizan los compromisos y responsabilidades de cada actor social, 
que tienen la característica de ser únicas, se dan en este tiempo y en este espacio, sirve de 
ejemplo para otros proyectos. 
 
¿Cómo se ejerce y distribuye el poder a partir de ahora en Colonia Aborigen? ¿Cambian las 
relaciones entre la escuela, el comedor, los núcleos familiares, los otros pobladores del lugar? ¿Se 
incrementará y mejorará la producción y la comercialización? ¿Se sentirán capacitados para 
resolver, decidir y encaminar otras necesidades a través de proyectos? 

 

Represa llena de agua de lluvia 


